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REMATES

REMATE: Por orden Juz.C. y C. de  1ra Inst. y 

1ra° Nom, Sec. N° 2 , de la Cdad. de Río IV, 

en autos: “IRICO, JUAN ANDRES – MARCLE, 

ADELIA BLANCA Y/O ADELINA BLANCA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE N° 462600”;  el Martillero Diego Semprini, 

MP:01-897; con domicilio en calle Baigorria Nº 

218 de Río IV, TE.: 0358-4630999 - 154030922; 

sacará a subasta el 10 de Agosto de 2017 a las 

11hs en el Subsuelo del Palacio de Justicia, 

sito en calle Alvear N° 635, de la Ciudad de Rio 

Cuarto, Pcia. de Cba.- Un inmueble inscripto en 

la Matricula: 787.596 (24-05)., Ubicado en calle 

Lavalle N° 1088, entre Alsina y Bolivar de esta 

Ciudad de Rio Cuarto.- Mejoras: La Vivienda 

cuenta con 2 plantas: Planta Baja: Living-come-

dor de aprox 8mts x 4mts ; Comedor diario de 

aprox. 5mts x 3 mts ; Cocina de aprox. 3 mts  

x 2mts, con mesada de granito, bajo mesada 

de madera, este sector con paredes revestidas 

a una altura de 1,50mts de madera tipo fórmi-

ca, le sigue un Lavadero de 2mts x 2mts con 

un baño (inodoro, bidet y ducha) ; Planta Alta: 

Hall de 3mts x 2mts, aprox, 3 dormitorios, 2 de 

ellos 4 x 4 aprox. y el otro 3 x 2,80 aprox.- La 

vivienda tiene buen estado de conservación, 

con algunas manchas de humedad en techos 

y en algunos sectores.- Servicios: Todos.- Es-

tado Ocupacional: Por la Sra. TOBALDO, con 

sus 4 hijos y la Sra. Ivana de YUNI, con su hija, 

invocan locación sin exhibir contrato.- BASE: 

($216.102), o sus 2/3 parte $144.068, en caso 

de no haber postores en la 1era, dinero de 

contado y al mejor postor, incremento de pos-

turas mínimas de $2.500.- COND: 20% acto de 

subasta, mediante transferencia electrónica, 

a la Cuenta Judicial N° 302/32449202- CBU 

020030215100003244224, Banco Provincia de 

Cba, más comisión de ley al Martillero, alícuota 

del 4% Ley 9505 art. 24; El saldo Transcurrido 

el termino de diez días desde ejecutoriado el 

Auto aprobatorio del remate deberá depositar 

el saldo del precio, bajo apercibimiento de apli-

carse intereses equivalentes a la tasa pasiva 

nominal mensual que cobra el BCRA con más 

el dos por ciento (2%) no acumulativo hasta 
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su efectivo pago.- Día de visita 09 de Agosto 

del corriente de 16:30 a 19:00hs.- Río Cuarto,       

de Julio de 2017.- 

3 días - Nº 112024 - $ 2811,75 - 10/08/2017 - BOE

O. Juez 1º Inst. y 7 Nom. Civ. Com. N°4 Con. 

y Soc. de Córdoba en autos “GIACINTI ITALO 

JOSE S/ QUIEBRA PEDIDA SIMPLE- CON-

CURSO ESPECIAL- BANCO NACION AR-

GENTINA (EXPTE.N°6120226)”, Mart. Sergio R. 

Garcia, M.P. 01-0078, c/dom. Caseros Nº 344, 6º 

Piso, Of. 51, rematará 8 de Agosto 2017 9 hs., 

en sala Remates de Tribunales (Arturo M. Bas 

244, Subsuelo Ciudad de Córdoba), INMUE-

BLE ubicado en Manfredi, Dpto. Río Segundo, 

Cba inscripto a nombre de Ítalo José Giacinti 

en Mat. 1158721 con sup.total de 1.717,56ms2. 

Catastro 27-08-14-01-002-012-004; Rentas 

270824891157. MEJORAS: PLANTA DE ACO-

PIO DE CEREAL con capacidad de almacenaje 

de 3600 toneladas aprox. compuesta de 8 silos 

de chapa de 370 toneladas c/u con cono de hor-

migón, 2 norias elevadoras de 26 mts. de alto y 

45 toneladas por hora, 6 silos de chapa de 100 

toneladas c/u con 4 turbinas aireadoras, 1 seca-

dora de granos de 16 toneladas, 1 chamiquera 

para limpiar granos, 1 galpón de chapa canaleta 

galvanizada con estructura metálica parabólica 

de 12 mts. por 40 mts. y 3,80 de alto. aprox. Con 

piso de hormigón y seis portones de ingreso de 

chapa corredizos. La planta se encuentra en 

buenas condiciones generales, libre de ocupan-

tes y con servicios de Energía Eléctrica y Agua 

Corriente suministrados por Coop. Obras y Serv. 

Púb. deManfredi Ltda. y a 31,20 mts. de la Ruta 

Nac. N°9. - DESOCUPADO. CONDICIONES: el 

bien sale a la venta en la condición en que se 

encuentra según constatación de f. 121/122 y 

constancia catastral de f. 51/52 por la base de 

$ 6.355.801,19 o sus 2/3 partes o sin base de 

no haber interesados. Increm. Postura mínima: 

$10.000. La venta se efectuara al mejor postor 

en dinero en efectivo; en caso de que el monto 

de la venta supere la suma de $30.000 el depo-

sito deberá efectuarse mediante transferencia 

electrónica (AR 89, Serie B 27/9/11).  El importe 

de la seña deberá ser depositado en el Ban-

co de Córdoba Sucursal Tribunales, en cuen-

ta nro. 922/22148104 (cuenta corriente) CBU: 

0200922751000022148142, abierta  a la orden 

de este Tribunal y para estos autos, de titulari-

dad de la Dirección de Administración del Poder 

Judicial (CUIT 30-99925343-8). El comprador 

abonara en el acto de la subasta el 20% como 

seña y a cuenta del precio, con más impuesto. 

de sellos, 4% fondo para la prev. De la viol. fa-

miliar y 3% de comisión de ley del martillero. El 

saldo deberá ser abonado dentro de las 72 hs. 

de not. laaprob. De la subasta, bajo aperc. (art. 

585 CPCC). En caso de incumplimiento, el Tri-

bunal tendrá la opción de: A) declarar rescindida 

la venta con pérdida de seña en perjuicio del 

incumplidor o, B) exigir el cumplimiento. Podrán 

consignar el importe con anterioridad a la apro-

bación de la subasta, pero para el caso que el 

saldo fuese consignado luego de los treinta días 

hábiles contados a partir de la fecha del remate 

el adjudicatario deberá abonar un interés men-

sual del 2% más TP del BCRA a partir del día 31 

computado de igual forma, bajo apercibimiento 

de que, en caso de incumplimiento del compra-

dor, quedara sin efecto la adjudicación con pér-

dida de la seña a favor. No se admitirá la cesión 

de los derechos emergentes de la subasta (art. 

1616 CCC), siendo ello condición esencial de la 

venta. En caso de compra en comisión, debe-

rá cumplimentarse con el AR Serie “A” N°1233, 

16/09/2014, pto. 23 (denuncia a través del for-

mulario respectivo, con carácter de declaración 

jurada, antes de ingresar a la sala de subasta, 

la intención de comprar hasta para dos terceros 

que se determinaran en dicho formulario), el co-

mitente, deberá ratificar la compra y constituir 

domicilio dentro de los cinco días posteriores 

a la subasta, bajo apercibimiento de tenerse al 

comisionado como adjudicatario definitivo. Há-

gase saber a los interesados que serán a cargo 

de quién resulte comprador los trámites y gas-

tos de inscripción que correspondan. El compra-

dor deberá constituir domicilio en el radio legal 
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de cincuenta cuadras en el acto de la subas-

ta. Informes Mart. TE: 03537-15651916, Email: 

martillerogarcia@arnet.com.ar. EXHIBICION 

DEL BIEN: 2 y 3 de Agosto desde las 15 a las 

17 hs. FDO: Dra. Mónica Lucia Puccio. Prosecre-

taria.- Of.26-07-17.-

3 días - Nº 110501 - $ 4360,80 - 08/08/2017 - BOE

O/J 46º C.C. Sec. Arévalo, autos “Rivero Cipria-

no Tomas C/ Calderon Mariano y Otro – Ordi-

nario – Daños y Perj. – Accid. de Transito”. Exp. 

4469368. Mart. Rubén Castro MP 01-1462, 

domic. 9 de Julio 398, 4º p., Cba. Rematara 

08/08/17, 10:00hs en Sala de Remates del Po-

der Judicial (A. M. Bas 244, subsuelo, Cba.) In-

mueble: lote de terreno ubic. en Monte Cristo, 

Pedanía Yegua Muerta, Dpto. Rio Primero, de-

sig. como Lote 9 Manz. 7, sup. 300 ms.2; ins-

cripto en la Matrícula 206.637 (25-10), titular 

Ana Isabel Quatrochi. Consta de 2 dorm.; Liv.; 

coc-com.; baño y patio. Estado: ocupada por 

su dueña. Base: $94.902,00. Condic.: dinero de 

contado, al mejor postor, seña 20%, más com. 

ley Mart., y el 4% ley 9505, saldo a la aprob. o 

30 días del remate bajo aperc. interés equiv. a 

tasa que fije el BCRA mas 2% mensual. Comp. 

en comisión, formular declar. jurada, deberá 

mencionar nombre, dni y domicilio del comi-

tente, quien deberá ratif. en 5 días la compra, 

bajo aperc. (art. 586 C.P.C.). Post. Min: $10.000. 

Exhibición: día 04/08/17 de 17 a 19hs. en Av. Ve-

nezuela 467 (entres los nros 449/475) Bº Los 

Troncos – Monte Cristo. Inf: Mart. 3513366669 

Of: 27/07/17. Fdo: Dr. Arevalo Jorge Alfredo (Se-

cretario).

5 días - Nº 110799 - $ 1345,70 - 08/08/2017 - BOE

REMATE. Por Orden de la Sra Juez de 1º Inst. y 

2º Nom. de Rio Cuarto, Oficina de Ejecuciones 

Particulares en autos:EXPTE: 2343858. “RO-

MERO, Pablo Matías c/ ROJO, Angel Sebastián 

-Ejecutivo”, la Martillera Alejandra N. Laspiur, 

Mat. 01-1171, el dia 8/8/2017 a las 12 hs. en la 

Sala de Remates  del Col. de Martillero y Corr. 

Pub. de la Pcia. de Cba, sito en calle Alvear esq. 

Alonso de Rio Cuarto, o si por fuerza mayor o 

imposibilidad del tribunal el mismo no se realiza-

ra el día señalado éste tendrá lugar el primer día 

hábil siguiente a la misma hora y lugar, rema-

tara automotor Marca Fiat, Marca Chasis: Fiat, 

Tipo SEDAN 5 PUERTAS, MODELO 61-PALIO 

S (5P), DOMINIO DHV-467, Modelo Año: 2000, 

Nro. de Motor: 178B4038 8564464, Nro de Cha-

sis: *8AP178312*Y4144809*, de propiedad de 

Ángel Sebastián ROJO, DNI N° 28207365, Con-

diciones: SIN BASE postura mínima $ 1.000, el 

adjudicatario deberá consignar en el acto de 

subasta el total de la compra, comisión de ley 

al martillero e IVA si correspondiere con mas el 

4% de Imp. De Viol. Familiar sobre el previo de 

subasta. Todo mediante dinero de contado en 

efectivo y/o cheque certificado. Compra en co-

misión: el comisionado deberá indicar en el acto 

de subasta el nombre y domicilio del comitente, 

asimismo a los cinco días posteriores al de la 

subasta, el comitente deberá ratificar la compra 

y constituir domicilio, pasado el plazo el comi-

sionado quedara como adjudicatario definitivo. 

Se hace saber que cuando se trate de importes 

superiores a $ 30.000 deberá hacerse el depo-

sito mediante transferencia bancaria a la cuenta 

abierta a tales fines..EXHIBICION: 2/8/2017 de 

15 a 16 hs.- Consulta al martillero: cel. 0358-

154025587. Rio Cuarto, 6/7/2017. Fdo: Dra. Erica 

Gambluch -prosecretaria-

3 días - Nº 110892 - $ 1246,44 - 08/08/2017 - BOE

O. Juez de Familia de 5° Nom. Secr. Nueve, 

en autos: “MAYORGA ROLANDO EMILIO C/ 

MARECA, MARIA DEL ROSARIO – DIVOR-

CIO VINCULAR - CONTENCIOSO” (Expte. N° 

187079), Martill. Maria Rosa Porta, M.P. 01-

1738, Ayacucho Nº 319 P.B. Of. 3, Cba. Rema-

tará Sala de Rem. STJ sito A. M. Bas 244- Sub-

suelo, Cdad. 11 de Agosto de 2017, a las 11;00 

hs. el inmueble de los Sres. Rolando Emilio Ma-

yorga  (1/2) y María del Rosario Mareca (1/2), 

inscripto en la matricula 117515 (11), ubicado 

en calle  Esteban Piacenza 4575, de B° Poeta 

Lugones, de esta Ciudad, desig. Lote 17 de la 

Manz. 14, sup. terreno 300 m2, Nom. Catastral 

14; 26; Manz. 014; Parc.017, Base: $800.000, di-

nero efectivo y al mejor postor, debiendo abonar 

el adquirente el 20% del precio en el acto, como 

seña y a cuenta del mismo, con más la comisión 

del Martillero del 3% y  con más  el  4%  para el 

pago del Fondo para la Prevención de la Violen-

cia Familiar (Ley 9505), saldo a la aprobación 

en la cuenta judicial a la vista 922/21384600 

–CBU 0200922751000021384606.  Increm. 

Postura: $10.000.- Si la subasta fuera aprobada 

pasados 30 días desde su realización y no se 

hubiere consignado el saldo, se aplicara intere-

ses sobre dicha suma (Tasa Pasiva BCRA más 

2% nominal mensual) desde el día 31 hasta su 

efectivo pago. Comprador en comisión deberá 

indicar nombre, DNI y domicilio del comiten-

te quien deberá ratificar la compra y constituir 

domicilio dentro de los 5 días posteriores, bajo 

apercib. de tener al comisionado como adjudi-

catario (art.586 del C.P.C.). Títulos art. 599 del 

C.P.C. Grav. los de autos. Estado: ocupado por 

el Sr. Rolando Emilio Mayorga. Exhibición: días 

9 y 10/8/17, de 18,30 a 19,30 hs. Edif.: Ambiente 

al ingreso, Living, Com., Coc., Baño Zonificado, 

Dorm. c/ baño sin instalar y vestidor, otro Dorm., 

Garaje y Patio c/ asador. Inf. al Mart. Te. (0351) 

411-4060 - 156-008645 - 156-350526. Fdo. Dra. 

Leila E. Richiardone – Sec. Of. 10/07 /17. 

3 días - Nº 111006 - $ 1389 - 11/08/2017 - BOE

EDICTO: O. Juez 1º Inst. 1º, 2° y 3° Nom. C.C.C. 

Río III. Of. Única de Ejec. Fisc. Autos: “Munici-

palidad de Villa Yacanto c/ SALAS, Francisco 

Marcelino (36748) c/ RODRIGUEZ José Be-

nito (64577) C/ COHEN DE DUJOVNE, Sara 

(1958581) c/ PALACIOS Roque Antonio  y 

Otro (39) c/ SOSA Juana Jesusa (1958564) c/ 

ZIMMERMANN, Carlos Eduardo (1958552) c/ 

NOVELLE Aurelio (1958536) c/ FRATINI Alfre-

do José (1958560) c/BATA Federico (1939974) 

Cristian Valdemarin M.P. 01-1311 rematará el 

11/08/2017 a las  09:30hs; 09:45hs; 10:00hs; 

10:15hs; 10:30hs; 10:45hs; 11:00hs; 11:15hs; 

11:30hs. en la sala de remates del Tribunal sito 

en V. Peñaloza Nº 1379 Pb Río Tercero Cba., 

los siguientes bienes a saber: Ubicados en 

Ped. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita, Pcia. de 

Cba  Todos baldíos y desocupados 1) Insc. 

Mº 905081 (12) LOTE 24 de la MZA 23, de la 

Sección “D”,SUP 500 MTS2.  calle Fte. no se 

enc. abier., Serv. Elec. a 50m., a una cuadra del 

cem. Mun. Y seis de R.P. S-228, Terr. Irreg., libre 

de Ocup. y Cosas. 2) Insc. M° 1063244  (12) 

LOTE 1 de la MZA. 62 de la Sección B, SUP.300 

MTS2. Serv. de Energ. Elec.150m, calle demar-

cada, de tierr, sin cord. cuneta, denom. como 

Ugarteche entre calle Cba.y E. Echeverria, 

Terr. Irreg., zona Urb., libre de ocup. y cosas 3) 

Insc. Mº 928714 LOTE Nº 15 de la MZA. 55, 

SECCIÓN “B” Ampliación, SUP. 355,40 MTS.2, 

Serv. Elec. a 50m, calle de fte. no se encuentra 

abierta, denom.EA. Echeverria, Libre de Ocup. 

y Cosas, Terr. Irreg., z. urb. a una cuadra de 

RP S-228. 4) Insc. M° 383593 LOTE 7  de la 

MZA 87, Seccíon “D”, Sup. 658,45 mts2 Serv. 

de Elec. pasa por la verd.; ubic. R.P. S-228, 

Terr. Reg.; se encuentra cercado junto a los lo-

tes 3, 4, 5, y 6 con postes y varillas con seis 

hilos de alambre (cerco antiguo), sobre parte 

del terreno se encuentra una construcción sin 

terminar con partes en piedra (parte exterior) y 

ladrillo (divisorias interiores), se observan tres 

ambientes dos de unos cinco metros de ancho 

por tres metros de largo y un metro y medio de 

alto. 5) Insc. M° 931958 LOTE Nº 17 de la MZA. 

81, SECCIÓN 2ª, SUP. TOTAL de 300 MTS.2, 

Serv. Elec. a 150m., calle de fte. no se encuen. 

abier.,denom. c/. 15, entre. c/ 24 y 25, libre de 

ocup. y cos., Terr. Irreg y arenoso, ubic. z. Urb., 

a una cuadra de R.P. S-228. 6) Insc. M° 954560.

LOTE Nº 1 de la MZA 83, SECCIÓN 2ª, SUP. 

300 MTS. CDS. Serv. Elec. a 50m.,calle fte. no 

se encuentra abierta, denom. Calle 14, entre c/ 
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22 (colinda con lt., abierta, de tierra S/ cordón 

cunet.) y 21, libre de ocup y cosas, Terr. Irreg. 

Y arenoso, ubic. z. urb., a 2 cuadras de R.P. 

S-228. 7) Insc. Mº 941374 LOTE Nº 17 DE LA 

MANZANA 84, Sección 2º, SUP. 300 MTS.2, no 

se obs. Serv. Elec. (enc. en la z/), calle de su 

fte. se enc. cerrada, denom. Calle 13, entre 20 

y 21, lib. De ocup. Y Cosas,  Terr. Irreg., ubic. 

z/ urb. a 4 cuadras de R.P. S-228. 8) Insc. M° 

919445, LOTE 6 de la MZA 82, de la 2da. Sec-

ción, SUP.300 MTS.2, serv. Elec. pasa a 150m., 

calle ab. De tierr. s/n. cord.cuneta, calle 14, ent. 

Calles 22 y 23; lib. De ocup. Y cos., Terr. Irreg. 

Y aren, ubic. z. urb. 9) Insc. M° 901607 LOTE 

30 de la MZA 22 de la SEGUNDA SECCIÓN, 

SUP 300 MTS.2 no se obs. Serv. Elec., calle 

no se encuentra abierta, denom. Como calle 5 

entre calle 17 y Publica, libre Ocup. y Cosas, 

Terr. Reg.Condiciones: Bases: 1) $ 276 2) $ 258 

3) $ 305 4) $ 454 5) $ 258 6) $ 258 7) $ 258 8) 

$ 258 9) $ 258 Mejor postor, dinero de contado, 

o cheque certificado, debiendo el comprador 

abonar en el acto, el (20%) a cuenta de pre-

cio, más comisión de ley al martillero (5%) y 

el (4%) art. 24 y 25, ley 9505. modificado por 

ley 10.012 Saldo por transferencia electrónica a 

la Cuenta Judicial: 1) Cuenta  20121402, CBU 

0200374851000020121424 2) Cuenta 20121606 

CBU 0200374851000020121660 3) Cuenta 

20121509 CBU 0200374851000020121592 

4) Cuenta 20121800 CBU 

0200374851000020121806 5) Cuenta 20122605 

CBU 0200374851000020122656 6) Cuenta 

20122702 CBU 0200374851000020122724 

7) Cuenta 20122906 CBU 

0200374851000020122960 8) Cuenta 20121703 

CBU 0200374851000020121738 9) Cuenta 

20122809 CBU 0200374851000020122892 

Titular: Dirección de administración del poder 

judicial CUIT 30-99925343-8, Banco de la Pro-

vincia de Cordoba, cuenta corriente en pesos, 

Saldo dentro los 30 días de realizada la subas-

ta o de vencido 5 días de aprobada la misma si 

ello fuere anterior, caso contrario abonara in-

terés equiv. a aplicar tasa pasiva promedio del 

BCRA con mas alícuota nominal mensual del 

2% sobre el saldo hasta el efectivo pago (art. 

589 2da parte CPC).- Compra en comisión, 

concurrir  con datos personales del comitente 

DNI, CUIT, domicilio (Art. 586, CPC). Posturas 

mínimas: ($ 1000). Gravámenes: Ver Inf. Reg. 

Prop. Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 

599 del C. de P.C.).- Revisar e informes: Al Mar-

tillero Alsina N° 546 Río III- Tel: 03571-643203. 

Nota: para el caso de no poder efectuarse la 

subasta por razones de fuerza mayor o impo-

sibilidad del tribunal la misma tendrá lugar el 

día hábil sig. a la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. 

Sanchez Torassa, Romina Soledad – Juez- Pa-

von Mariana Andrea – Juez –  Borghi Pons Je-

sica Andrea Prosecretario Letrado. Rio Tercero 

Cba., 07 de julio de 2.017.- PUBLICACIÓN: 3 

días Boletín Oficial.-

3 días - Nº 111015 - $ 4040,94 - 11/08/2017 - BOE

E. O. Juez 1° INST.y 8CC,en “EXPE: 5603115- 

RUSSO, LUIS ENRIQUE C/ DARAICA S.A. Y 

OTRO - EJECUTIVO POR COBRO DE CHE-

QUES, LETRAS O PAGARES” R.Lecumbe-

rry MP 01-864,dom. A.M.Bas N° 6 Piso 2° 

Cba. Rem. 08/08/17- 11,00hs,S. de Remates 

A.M. Bas 244-S.S. Cba AUTOMOTOR marca 

Seat-Sedan 5 ptas-Leon 1.6-Motor-Seat, Motor 

Nº AKL980441, dominio DWZ613, a nombre 

del demandado: Roman Ignacio Arceri- DNI 

24.235.790, en el estado en que se encuentra. 

Condiciones: sin base, dinero en efvo.al mejor 

postor. incremento mínimo de pesos dos mil 

($2000). El adquirente deberá abonar en el 

acto de la subasta el veinte por ciento (20%) 

del importe de su compra con  más la comisión 

de ley del martillero(10%) mas aporte 4% sobre 

el precio de la subasta para el fondo para la 

Prevención de la Violencia Familiar ley 9505. En 

caso de compra en comisión, el comisionado 

deberá indicar en el acto de la subasta el nom-

bre y domicilio del comitente, debiendo éste 

último ratificar la compra y constituir domicilio 

dentro de los cinco días posteriores a la subas-

ta, bajo apercibimiento de tenerse al comisio-

nado como adju. Dftvo ART. 586 C.P.C. saldo 

a la aprobación de la subasta. En caso que la 

suma a abonar superara el monto de pesos 

treinta mil ($30.000), el pago deberá  efectuar-

se conforme lo dispuesto por el Acuerdo 89 Se-

rie B del 27/9/2011 (transferencia electrónica).  

Revisar calle Pje,Agustin Perez Nª 98 Cba- dias 

4 Y 7 del cte de 14 a 18 hs. Informes Martillera 

Cel 156500331-.Of.      – fdo: DRA MIR, Raquel 

Inés - SECRETARIA. NOTA: PUBLIQUESE 

LOS DIAS 4,7y 8 DE AGOSTO DE 2017.

3 días - Nº 111532 - $ 1705,35 - 08/08/2017 - BOE

REMATE. Por Orden del Sr. Juez de 1º Inst. y 3º 

Nom. de Rio Cuarto, Secretaria de Ejecuciones 

Particulares en autos: Expte. Nº 2389191: “GRI-

SANTI, Zulli Beatriz c/ BASCONCELA, Vilma 

Fabiana y otro -ejecutivo”, la Martillera Alejandra 

N. Laspiur, Mat. 01-1171, el dia 14/8/2017 a las 

11 hs. en la Sala de Remates del Col. de Mar-

tillero y Corr. Pub. de la Pcia. de Cba, sito en 

calle Alvear esq. Alonso de Rio Cuarto, o si por 

fuerza mayor o imposibilidad del tribunal el mis-

mo no se realizara el día señalado éste tendrá 

lugar el primer día hábil siguiente a la misma 

hora y lugar, rematara derechos indivisos del 

100% de titularidad del Sr. Alfredo Gumersin-

do Basconcela, sobre el inmueble Insc. En la 

Matricula 1.223.922 sito en calle Mariquita San-

chez de Thompson nº 764 de Rio Cuarto (Pcia. 

De Cba) que se designa como lote 4 Mz. C, que 

mide: 10 mts. De fte. Por 29,50mts. De fondo. 

Sup. 295m2. condiciones: Base: $ 348.448 o 

sus 2/3 avas partes; Dinero de contado. Incre-

mento mínimo: $ 4.000, comprador abonara el 

20% del monto del valor de venta, con más la 

comisión del Martillero y 4% Imp. Viol. Fliar y 

el saldo a los 15 dias  de ejecutoriado el auto 

aprobatorio o dentro de los treinta días de la 

subasta. Lo que ocurra primero. Estado de ocu-

pación: ocupado por el demandado Sr. Alfredo 

Gumersindo Basconcela, y por José Eduardo 

Basconcela, la Sra. Marisa Rosana Olguín, y 

los hijos de estos: Jonathan David Basconce-

la, Dalma Gianina Basconcela, Lucia Antone-

lla Basconcela, estas dos ultimas menores de 

edad, y Rita Dahiana Basconcela, con su hijo 

Benjamín Tiziano Bautista Navarro, menor de 

edad. Compra en comisión: deberá denunciar-

se en el acto de remate los datos del comitente 

inmediatamente de terminada la venta del bien 

y cumplimentar con el llenado del formulario 

con carácter de declaración jurada (Ac.Reg. 

TSJ n° 1223), y la compra deberá ser ratifica-

da dentro de los 5 días, bajo apercibimientos 

de ley.EXHIBICION: 10/8/2017 de 11 a 12 hs.- 

Consulta al martillero: cel. 0358-154025587. Rio 

Cuarto, 02/08/2017.-Fdo. Dra. Erica Gambluch 

-Prosecretaria-

5 días - Nº 111603 - $ 2520,20 - 14/08/2017 - BOE

O. Juez 11ª Nom. Civ. y Com. en autos “AGUAS 

CORDOBESAS S.A. C/ GIURDA RICARDO 

ALBERTO Y OTRO – ABREVIADO (Expte. N° 

5727687)”, Mart. Carlos R. Ferreyra, MP 1-214, 

rematará el 10/08/2017 a las 11 hs. en Sala de 

Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 

Subsuelo; Inmueble inscripto a la Matricula nº 

1.141.692 (11), a nombre de GIURDA, Ricardo 

Alberto (1/2) y CODES, Teresa Elisabeth (1/2); 

Lote 4, Manzana 27, sito en calle Rimini n° 466, 

B° Kennedy.- MEJORAS: Portón de chapa de 2 

hojas con tapia de 3m de altura, patio a través 

del cual se accede a gran Galpón de 23x15 con 

portón corredizo. Sup. Total: 382,13 mt.2. Zona: 

Servicios de agua, luz, gas natural, teléfono. 

EXHIBICION: 09/08 de 16 a 17hs.- OCUPA-

CION: Alquilado.- CONDICIONES: Sin Base, al 

mejor postor, contado, debiendo quien resulte 

comprador abonar acto de sub. 20% del im-

porte de su compra, más comisión Mart. y 4% 

por ley 9505, saldo a la aprobación de la su-

basta. Postura Mínima: $20.100. Si el precio de 

venta supera $30.000: el pago se realizará por 
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transf. Electrónica.- Compra en comisión Art. 

586 C.P.C.- Títulos. Art. 599 C.P.C.- Informes al 

Mart. Deán Funes n° 525 - Tel: 4218716.- Of. 

Cba. 02/08/17.-  Dra. Miro – Secretaria.- 

3 días - Nº 111705 - $ 813,09 - 10/08/2017 - BOE

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Por Sent. N° 236 (01/08/17) dictada en autos 

“OLMOS, CRISTIAN MAURICIO – PEQUEÑO 

CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA 

INDIRECTA) - EXPTE. Nº 6104396” se resolvió: 

Declarar la quiebra indirecta de Cristian Mau-

ricio Olmos, DNI 23.031.310, con dom. real en 

Rancagua 3405, Cba.- Disponer que la Sindica-

tura continuará siendo ejercida por la Cra. Doris 

Marina Calla, con domicilio a los efectos legales 

en 9 de Julio 883, torre 3, 4° “C”, Cba.- Prohibir 

al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza, 

haciéndose saber a los 3° que los perciban que 

los mismos serán ineficaces de pleno derecho.- 

Prohibir a los 3° hacer pagos de cualquier natu-

raleza al fallido, los que serán ineficaces.- Inti-

mar al fallido y a los 3° que posean sus bienes 

que en 24hs los entreguen al síndico.- Emplazar 

al fallido para que en 48hs entregue al síndico 

toda la documentación relacionada con su con-

tabilidad.- Hacer saber a los acreedores poste-

riores a la fecha de presentación en concurso 

preventivo del deudor (28/12/15) que deberán 

solicitar la verificación de sus créditos conf. los 

arts. 200 y 202 LCQ.- Fdo.: Oscar L. Dracich 

(Prosecr.).

5 días - Nº 111481 - $ 2390,05 - 09/08/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos: “CA-

MINO DALI, ARNALDO JOSE MIGUEL – QUIE-

BRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. Nº 6460411), 

que se tramitan por ante el Juzgado de 1ra. Ins-

tancia y 26º Nominación en lo Civil y Comercial- 

Concursos y Quiebras Nº 2, Secretaría única, 

se ha dictado la siguiente resolución: “SENTEN-

CIA NUMERO: 216. CORDOBA, 01/08/2017. 

Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: (…) RE-

SUELVO: 1º) Declarar la quiebra de Sr. Arnaldo 

José Miguel Camino Dali, D.N.I. Nº 24.463.715, 

domiciliado en calle Francisco Mageste 1674 de 

Barrio Ampliación Palmar de la ciudad de Cór-

doba. (…) 4º) Intimar al deudor y a los terceros 

que posean bienes de aquél para que, en el 

término de veinticuatro horas (24 hs.), los entre-

guen al Síndico. 5º) Disponer la prohibición de 

hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces 

de pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). 

(…) 14º) Fijar como fecha hasta la cual los 

acreedores deberán presentar los pedidos de 

verificación y títulos pertinentes ante el Síndi-

co, el día 16 de octubre de 2017. 15º) Establecer 

como fecha hasta la cual el Síndico podrá pre-

sentar el Informe Individual de Créditos el día 

15 de diciembre de 2017. 16º) Establecer como 

fecha para el dictado de la resolución del art. 36 

el día 16 de marzo de 2018. 17º) Hacer saber a 

la sindicatura que deberá presentar el Informe 

General a que alude el art. 39 de la ley 24.522 

el día 20 de abril de 2018. 18º) Intimar al fallido 

para que cumpla con los requisitos a los que 

se refiere el art. 86 L.C.Q. y para que entregue 

al Síndico dentro de las veinticuatro horas los 

libros de comercio y demás documentación re-

lacionada con la contabilidad (art. 88 inc. 4° ib)

(….)”. Fdo.: Chiavassa, Eduardo Néstor – Juez 

de 1ra. Instancia.

5 días - Nº 111541 - $ 2047,70 - 11/08/2017 - BOE

Por orden del Sr. Juez Civ. y Com. 52° Nom. 

Conc. y Soc., N° 8, autos: “IDEAS CONSTRUI-

DAS S.R.L. - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” 

(EXPTE. Nº 6063957), se hace saber que por 

Sent. N° 246 de fecha 11/07/2017 y por Auto 

N° 81 de fecha 31/07/2017 se resolvió: Declarar 

la quiebra de “IDEAS CONSTRUIDAS S.R.L.” 

C.U.I.T 30-70877923-3 inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio bajo la Matrícula Nº 

6424-B con fecha 19/08/2014 y sus posteriores 

modificaciones N° 6424-B1 y 6424-B2 de fecha 

28/09/2007 y 16/04/2015 respectivamente, con 

domicilio y sede social en calle Fader N° 3545, 

Barrio Cerro de las Rosas de esta ciudad de 

Córdoba en los términos de los Art. 288 y 289 

de la LCQ.. Ordenar a la fallida y a los terceros 

que posean bienes de la misma que, dentro 

del plazo de veinticuatro horas, hagan entre-

ga de aquellos a la Sindicatura, bajo apercibi-

miento. Intimar a la sociedad fallida para que, 

dentro del término de cuarenta y ocho horas, 

cumplimente acabadamente las disposiciones 

del art. 86 de la L.C.Q. y para que entregue a 

la Sindicatura los libros de comercio y demás 

documentación relacionada con la contabili-

dad (art. 88 inc. 4° id.). Asimismo, intímase a 

las administradoras sociales para que, dentro 

de las cuarenta y ocho horas, constituyan do-

micilio procesal en el lugar de tramitación del 

juicio, bajo apercibimiento de tenerlo por cons-

tituido en los estrados del Juzgado (art. 88 inc. 

7° id.). Disponer la prohibición de hacer pagos 

a la fallida, los que serán ineficaces de pleno 

derecho (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.). Fijar como 

plazo tope para que los acreedores presenten 

sus pedidos de verificación y títulos pertinentes 

ante la Sindicatura, el día 15/09/2017. Estable-

cer como fecha para el dictado por el Tribunal 

de la resolución de Verificación de créditos a 

que alude el art. 36 L.C.Q. el día primero de 

Diciembre de dos mil diecisiete (01/12/2017), la 

que constituirá asimismo la fecha a partir de la 

cual se computará el plazo a los fines del art. 

37 L.C.Q..” Fdo.: Sergio Gabriel Ruiz – Juez.- 

NOTA: el síndico sorteado, Cr. Jorge Raul Go-

mez (MAT. 10-09121-6), aceptó el cargo y fijó 

domicilio en calle Hipolito Irigoyen N° 660, Piso 

N° 1, Of. “C”, Cdad. de Córdoba. Fdo.: Mariana 

Carle - Prosecretaria. Of.: 03/08/2017.

5 días - Nº 111706 - $ 4828,15 - 10/08/2017 - BOE

En autos “METALPLASTICA MEDITERRANEA 

S.A. – GRAN CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. N° 6337965), tramitados ante el Juzg. 

de 1° Inst. y 29° Nom. Civ. y Com. de Cba., 

Secretaría de la Dra. Vazquez Ana Rosa, se 

declaró mediante Sent. Nº 200 del 11.07.2017, 

apertura del Concurso Preventivo de la firma 

METALPLASTICA MEDITERRANEA S.A., CUIT 

Nº 30-51873075-0, con domicilio social en Dean 

Funes No.2334 PB de la Ciudad de Cba. Los 

acreedores tienen hasta el día 27.09.2017 para 

verificar sus créditos ante la “Sindicatura Estu-

dio Maldonado – Tossen -  Luchino”, con domici-

lio en calle Ambrosio Olmos No. 663 – 10º Piso 

-  Dpto. “B” de esta Ciudad de Cba.

5 días - Nº 111259 - $ 1373,10 - 08/08/2017 - BOE

DECLARATORIAS DE 
HEREDEROS

El Señor Juez de 1er Inst. 1era Nom, en lo Civ, 

Com, Conc, y Flia, Sec. N° 2 de La Carlota cita y 

emplaza a los herederos, acreedores y a todos 

los que se consideren con derecho a la herencia 

de MAIBACH, SERAFIN, DNI: 6.533.146 y CA-

MINO, MARGARITA FAUSTINA, DNI: 4.636.134 

en autos caratulados Maibach, Serafin - Cami-

no, Margarita Faustina - Declaratoria de Here-

deros (Exp. N° 3610789), para que en el término 

de treinta (30) días a partir de la última fecha 

de publicación y bajo apercibimiento de Ley 

comparezcan a estar a derecho y tomen parti-

cipación. La Carlota, 2 de Agosto de 2017. Fdo: 

Rubén Alberto Muñoz - Juez-  Marcela Carmen 

Segovia - Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 112026 - $ 285,80 - 08/08/2017 - BOE

CORDOBA.- Juzgado de Primera Instancia, 

Cuarenta y Cuatro Nominación, Civil Comercial 

de Cordoba. Autos “PEREZ, JOSE RAUL - RO-

MERO, BLANCA IRMA DEL VALLE - DECLA-

RATORIA DE HEREDEROS – EXPÍE. NRO. 

5664088” .Cítese y emplácese a los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante: “ROMERO, BLANCA IRMA DEL VALLE 

“para que en el término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho bajo apercibimientos 

de ley.Publíquese edictos en el Boletín Oficial. 1 
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día - Cba.of.20/4/207 Fdo. Alicia Mira Juez. Ma-

ria I. de Roldan- Secretaria.

1 día - Nº 112187 - $ 229,47 - 08/08/2017 - BOE

OLIVA- Juez de Primera Instancia y Única No-

minación en lo Civil, Comercial, Familia, Con-

trol, Niñez y Penal Juvenil y Faltas de la ciudad 

de Oliva, CITA Y EMPLAZA a  los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la herencia y/o bienes dejados por 

el causante JOSE ALBERTO DEPETRIS, D.N.I. 

N° 10.595.696, para que lo acrediten dentro de 

los treinta (30) días, en los autos caratulados 

“DEPETRIS, JOSE ALBERTO- DECLARATO-

RIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 3504638), 

que se tramitan por ante este Tribunal, Secreta-

ría a cargo del Dr. Víctor A. Navello. Oliva, 03 de 

agosto del año dos mil diecisiete.- 

1 día - Nº 112053 - s/c - 08/08/2017 - BOE

(CORDOBA) El  señor Juez de Primera Ins-

tancia y 8° Nominación en lo Civil y Comercial, 

Secretaria única, en autos caratulados “CORIA 

FERNANDO RUBEN – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte.: Nº 6089140) cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

del SR. FERNANDO RUBEN CORIA, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación del edicto, comparezcan a estar 

a derecho y tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Córdoba dieciséis (16) de agosto 

de 2016. Firmado: Rubiolo Fernando Eduardo - 

Juez de 1era Instancia – Singer Berrotarán Ma-

ría Adelina – Secretaria Juzgado 1ra  Instancia.-

1 día - Nº 112115 - s/c - 08/08/2017 - BOE

CORDOBA, 10/07/2017. La Sra. Juez de 1° Inst. 

Civ y Com  49 A-Nom-Sec., Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión de 

la  causante NORA ROSA AREBALO, en estos 

autos caratulados “AREBALO, NORA ROSA – 

DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE N° 

6253133” para que en el plazo de treinta días 

siguientes a de la última publicación, compa-

rezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edicto por un día 

en el boletín oficial ( art. 2340 CCCN). Oficina 

10/07/2017. Fdo. Dra. BARRACO de RODRI-

GUEZ  CRESPO, María Cristina-SECRETARIO 

JUZGADO 1° INSTANCIA.-

1 día - Nº 110757 - $ 116,32 - 08/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo 

C y C, de la Ciudad de Córdoba cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de LUNA, 

Juana Rosario O Juana Luna O Juana Rosario 

Luna De Aguirre - AGUIRRE, Modesto Saturni-

no- Ciriaco Luna, para que dentro de los veinte 

días siguientes al de la última publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. mo-

dif. Ley 9.135).  - Fdo: Dr. Cornet, Roberto Lau-

taro Faraudo, Juez. HALAC GORDILLO, Lucila 

Maria- Secretaria.-

5 días - Nº 111019 - $ 1349,45 - 14/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47° Nom. Civ 

y Com. de la Ciudad DE Córdoba. Autos  SIRA-

VEGNA, MARIO RAUL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS  (EXP.N°6336626).Por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal cons-

tituido. Admítase la solicitud de declaratoria de 

herederos de Mario Raúl Siravegna, D.N.I. N° 

8.074.358.  Cítese y emplácese a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión, para que dentro del 

plazo de treinta días, comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin  pu-

bliquense edictos por un día en el Boletín Oficial 

(art.2340 del C.C.C.N).Córdoba , veinticuatro 

(24) de julio de 2017. Fdo.  Fasseta Domingo Ig-

nacian Juez de 1ra. Inst.  y  Belverde, Elizabeth, 

Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 111041 - $ 267,10 - 08/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1º Inst. Civ, 

Com, Concil, Flia, Ctrol, Men. y Falt, cita y em-

plaza a todos los que se consideren con dcho. 

a la herencia del causante Sr. Julia Esther CIS-

TERNA, LC N° 01.236.524 en autos caratula-

dos: “CISTERNA Julia Esther–DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (Expte. Nº 6475739) para 

que en el término de 30 días comparezcan a 

estar a dcho. y tomen participación, bajo aper-

cib. publicándose edictos en el B.O. por el tér-

mino de un día (art. 2340 del Cód. Civ. y Com. 

de la Nación)- LAS VARIILLAS, 25/07/2017. Fdo. 

Guadalupe ALVAREZ– Prosria.

1 día - Nº 111057 - $ 96,61 - 08/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Inst. Civ. Com. 45ª Nom-

Sec, en los autos caratulados “NOBILI ROBER-

TO MARIO- Declaratoria de Herederos- Expte: 

6377945”, ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 28/07/2017…Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan 

y acrediten su derecho bajo apercibimiento de 

ley, a cuyo fin publíquense edictos por un día en 

el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 

9.135, art. 2340 del CCCN). Fdo.: Dr. Suarez, 

Héctor Daniel, Juez de 1ra Instancia; Dr.  Berge-

ro, Carlos José- Prosecretario Letrado

1 día - Nº 111266 - $ 129,01 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de GIORDANO, SANTINA, en autos 

caratulados GIORDANO, Santina - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS – Exp. Nº 6083900 y 

a los que se consideren con derecho a la suce-

sión por el término de treinta días a partir de la 

última fecha de publicación, comparezcan a es-

tar a derecho y tomar participación, bajo aper-

cibimiento de ley. Cba., 05/07/2015. Sec.: Inaudi 

de Fontana, Maria Soledad - Juez: ABELLANE-

DA, Román Andrés

1 día - Nº 111127 - $ 81,49 - 08/08/2017 - BOE

RIO TERCERO, el Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 

3° Nom., Sec. Nº 6, en autos “ZUAREZ O SUA-

REZ, ENCARNACIÓN – DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte. N° 2733307, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a los bienes de 

ENCARNACIÓN ZUAREZ O SUAREZ, LE N° 

6.604.337, para que en el termino de treinta días 

comparezcan a estar a derecho bajo apercibi-

miento de ley. Río III, 05/07/2017. Fdo.: Susana 

Amelia Piñan (Secretaria)

1 día - Nº 111401 - $ 68,53 - 08/08/2017 - BOE

RIO TERCERO, el Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 

3° Nom., Sec. Nº 6, en autos “CEJAS, JUAN PIO 

CRISTOBAL O JUAN PIO - TOLEDO MARIA 

JESÚS – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. N° 6255275, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a los bienes de JUAN PIO CEJAS 

O JUAN PIO CRISTOBAL CEJAS O JUAN PÍO 

CRISTOBAL CEJAS, Doc. N° 6.574.207 y de 

MARÍA JESÚS TOLEDO O MARIA JESÚS TO-

LEDO, LC N° 4.130.817, para que en el termino 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Río III, 05/07/2017. 

Fdo.: Susana Amelia Piñan (Secretaria)

1 día - Nº 111404 - $ 104,71 - 08/08/2017 - BOE

El señor Juez de Primera Instancia 43º Nomi-

nación en lo Civil y Comercial a cargo del Dr. 

Hector Gustavo Ortiz, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se consi-

deren con derecho a la sucesión de los actores.: 

RODRIGUEZ, MARINA VIRGINIA ó MARINA V. 

DNI: 7.364.904 Y CIPRIANO, JUAN BAUTISTA, 

DNI:  2.784.169, en autos caratulados RODRI-

GUEZ, Marina Virginia ó Marina V. / CIPRIANO, 

Juan Bautista – DECLARATORIA DE HEREDE-
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ROS -  Expte. Nº 6185312, para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la última publi-

cación, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación bajo apercibimiento de ley. Córdo-

ba, 28 de julio de 2017 Fdo. Dra.Romero, Maria 

Alejandra (Secretario Juzgado 1ra Instancia)”

1 día - Nº 111464 - $ 253,45 - 08/08/2017 - BOE

El Sr.Juez C.C. de 1ª Inst. 38 Nom. de la Ciu-

dad de Córdoba, en los Autos “Tognozzi Gino 

Leopoldo -Declaratoria de Herederos-Exp-

te.6414730”, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante 

Tognozzi Gino Leopoldo para que dentro de 

los treinta días siguientes al de la publicación, 

comparezcan y acrediten su derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Còrdoba, 27/07/2017.-Fdo.EL-

BERSCI, María del Pilar-Juez.-GOMEZ, Arturo 

Rolando- Secretario

1 día - Nº 111468 - $ 90,13 - 08/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ra Inst en lo Civil, Com, Conc. y 

Familia Secr N°2 de la ciudad de Cruz del Eje 

cita y emplaza a los herederos acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

herencia de la Sra Rita Esther ANDRADA, DNI 

3.240.992 en los autos caratulados “ANDRADA 

Rita Esther -Declaratoria de Herederos” Expte 

N°6268414, por el término de treinta días bajo 

apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 01 de agos-

to de 2017. Dra Ana Rosa Zeller de Konicoff 

-Juez; Dra. María del Mar Martinez Manrique 

-Secretaria.

1 día - Nº 111496 - $ 182,40 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Com. de Con-

cil. y Flia. de Cruz del Eje, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores y quienes se conside-

ren con derecho a los bienes dejados por el 

causante Francisco Alberto Vera, en los autos 

caratulados: VERA FRANCISCO ALBERTO 

-DECLARATORIA DE HEREDEROS –EXPTE: 

6432400-  para que en el término treinta días 

comparezcan a estar a derecho y acrediten al 

calidad invocada.- Cruz del Eje, 31/07/2017. –

FDO. Ana Rosa Zeller de Konicoff -Juez- Martí-

nez Manrique María del Mar –Secretaria-

1 día - Nº 111499 - $ 185,90 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ªNom. en lo Civ., Com. 

y Conc., Dr. Juan Carlos Ligorria,  Secretaria N° 

2, de Villa Dolores, ha resuelto citar y emplazar 

a todos los que se consideren con derecho a los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante 

EVANGELINA DEL VALLE FUNEZ, para que en 

el termino de treinta días, comparezcan a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de ley. en los 

autos caratulados:”FUNEZ, EVANGELINA DEL 

VALLE. DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Expte. Nro. 6309114. FDO.: Dr. Juan Carlos Li-

gorria Juez   Maria Alejandra Larghi de Vilar  

Secretaria Letrada. Oficina: Villa Dolores, 5 de 

julio de 2017..-

1 día - Nº 111529 - $ 109,84 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ y Com de 50° Nom de 

esta Ciudad de Cba en los autos caratulados: 

AGULLES, MYRIAM EDITH O MIRIAM EDITH 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP-

TE. 6264635 cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados por el causante, 

para que en el plazo de treinta días desde la pu-

blicación de edictos, comparezcan y acrediten 

su derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo 

fin publíquense edictos por un día en el Boletín 

Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135, art. 

2340 del CCCN). Cba,veinticinco (25) de julio 

de 2017. Fdo: BENITEZ de BAIGORRI, Gabrie-

la Maria - JUEZ - CABANILLAS, Ana Claudia 

- PROSECRETARIO.-

1 día - Nº 111550 - $ 241,20 - 08/08/2017 - BOE

La Sra. Jueza de 1ª Ins. y 2ª. Nom. Civ. Com. 

Flia, Sec. Nº4, de Bell Ville, cita y emplaza a los 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes del causan-

te STELLA MARIS PANIGO, en autos “PAGINO 

STELLA MARIS-DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS.EXP. 6360798”, para que dentro del término 

de treinta días corridos contados a partir de la úl-

tima publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art 2340 CCC). Bell Ville, 28/07/2017. Juez, Mo-

lina Torres de Morales Elisa; Prosecretaria, GUI-

GUET de PEREZ, Valeria C.

1 día - Nº 111556 - $ 102,82 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 36 nom. de 

esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,a-

creedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de Don Sergio Daniel Al-

tamirano - DNI: 24.286.497, para que dentro de 

los 30 días siguientes de esta publicación, com-

parezcan a estar a derecho, constituir domicilio 

y tomen participación, bajo apercibimiento de 

ley en autos: ALTAMIRANO, SERGIO DANIEL 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” expte.nº 

6299775. Dr. Abellaneda, Román Andrés - Juez. 

Dra. Inaudi de Fontana, María Soledad - Secre-

taria

1 día - Nº 111602 - $ 234,20 - 08/08/2017 - BOE

RIO CUARTO, el Juez Civ. y Com. de 1º Inst. y 

2° Nom., Sec. Nº 4, en autos “GOMEZ, FRAN-

CISCA YOLANDA O YOLANDA FRANCISCA 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. 

N° 3599108, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la herencia o bienes de la Sra. 

FRANCISCA YOLANDA O YOLANDA FRAN-

CISCA GOMEZ, LC N° 2.308.566, para que en 

el termino de treinta días comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley. Río IV, 

19/06/2017. Fdo.: Silvana del Valle Varela (Se-

cretaria)

1 día - Nº 111613 - $ 82,84 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1* Inst. y 46 Nom.en lo Ci y Com 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de EDUARDO  FAUS-

TINO DOTTORI SORIA, en autos caratulados  

“DOTTORI SORIA EDUARDO FAUSTINO - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS “ Expte. 

Nª6198440  y a los que se consideren con de-

recho a la sucesión para que en el término de 

treinta días comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese 

edictos por un día en el Boletín oficial ( Art. 2340 

del C.C.C.N.) . CBA, 5 de julio de 2017 FDO: 

JORGE ALFREDO AREVALO - SECRETARIO  

OLARIAGA de MASUELLI María Elena JUEZ .

1 día - Nº 111620 - $ 255,27 - 08/08/2017 - BOE

EDICTO: El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. 

Nominación C. y C. de la ciudad de Marcos 

Juárez, en autos caratulados: “SOSA, MARÍA 

DEL CARMEN – DECLARATORIA DE HERE-

DEROS” (EXPTE. Nº 3369243), cita y emplaza 

a los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a los bienes de la cau-

sante, doña MARÍA DEL CARMEN SOSA, para 

que dentro del término de treinta días contados 

a partir de la última publicación, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley (art. 2340 del Cód. Civ. 

y Com.)… Marcos Juárez, 23/6/2017. Firmado: 

Dres. José María TONELLI –JUEZ-; Estefanía 

DE OLMOS FERRER –Secretaria- 

1 día - Nº 111630 - $ 229,30 - 08/08/2017 - BOE

RIO TERCERO. La Sr. Juez de 1º Inst. 3º Nom. 

C.C.yFlia. Sec. Nº 6, cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante OLIVERO, IRMA AYDEE DNI 

Nº4.579.097 en autos caratulados “OLIVERO, 

IRMA AYDEE - DECLARATORIA DE HEREDE-

ROS–EXPTE Nº 3600540”, para que dentro del 

término de treinta días contados a partir de la 

última publicación, comparezcan a tomar parti-

cipación dentro del término de treinta días, bajo 

apercibimiento de ley. 31/07/2017. FDO: PAVON, 
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Mariana Andrea, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. 

PIÑAN, Susana Amelia. SECRETARIO JUZGA-

DO 1RA. INSTANCIA

1 día - Nº 111636 - $ 112,27 - 08/08/2017 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 4° N. C.C. 

y Flia. Villa María, Sec. 7,  cita y emplaza a los 

herederos y acreedores de ANA PERUSIA en 

autos caratulados: “PERUSIA ANA - DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS”, Expte. N° 6424692  y 

a los que consideren con derecho a la sucesión 

por el término de treinta días corridos, compa-

rezcan a estar a derecho y tomar participación, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo.: DOMENECH, 

Alberto Ramiro (Juez de 1ra. Inst.) – CALDE-

RON, Viviana Laura  (Prosecretario Juzgado 

1ra. Instancia).  

1 día - Nº 111642 - $ 181,35 - 08/08/2017 - BOE

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de 1° I. y 4° N. C.C. y 

Flia. Villa María, Sec. 7,  cita y emplaza a los he-

rederos y acreedores de ELVIRA DE LA CRUZ 

ESPINDOLA en autos caratulados: “ESPINDO-

LA ELVIRA DE LA CRUZ - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”, Expte. N° 6428772  y a los que 

consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días corridos, comparezcan 

a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de ley. Fdo.: DOMENECH, Al-

berto Ramiro (Juez de 1ra. Inst.) – CALDERON, 

Viviana Laura  (Prosecretario Juzgado 1ra. Ins-

tancia).  

1 día - Nº 111644 - $ 192,55 - 08/08/2017 - BOE

CORDOBA, 28/07/2017. Cítese y emplácese a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión, para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquen-

se edictos por un día en el Boletín Oficial (art. 

2340 CC.). -JUZG 1A INST CIV COM 19A NOM. 

VILLARRAGUT, Marcelo Adrián](Juez); QUE-

VEDO de HARRIS, Justa Gladys (Secretario).

1 día - Nº 111661 - $ 161,40 - 08/08/2017 - BOE

RIO TERCERO. La Sr. Juez de 1º Inst. 1º Nom. 

C.C.yFlia., Sec. Nº 2, cita y emplaza a los here-

deros, acreedores y a todos los que se conside-

ren con derecho a los bienes del causante FON-

ZO O FONSO AUDELINA DNI Nº 5.349.921 en 

autos caratulados “FONZO O FONSO AUDELI-

NA - DECLARATORIA DE HEREDEROS–EXP-

TE Nº 3476728”, para que dentro del término 

de treinta días contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley. 

26/07/2017. FDO: SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. OLIVA 

Mariela, PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 111662 - $ 104,44 - 08/08/2017 - BOE

Río Cuarto,07 de junio de 2017. Habiéndose 

cumplimentado con el proveído que antecede, 

provéase la Declaratoria de Herederos solicita-

da: Téngase por iniciada la presente Declara-

toria de Herederos. Cítese y emplácese a los 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes del causan-

te, Sr. Guillermo Jesús ROMERO o ROMERO 

MORAN, DNI N° 29.214.889, para que en el 

termino de treinta días (30) corridos - art. 2340 

C.C.C.- comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimientos de ley. Publiquíese  edicto por 

el termino de ley (1 dia) en el “Boletín oficial”. 

Dese intervención al Señor Fiscal de Instruc-

ción y flia. NOTIFIQUESE. RITA V. FRAIRE de 

BARBERO- JUEZ.-

1 día - Nº 111684 - $ 294,40 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y 

Comercial de la ciudad de San Francisco cita 

y emplaza a los herederos y acreedores de 

MANSILLA, Néstor Juan en autos “MANSILLA 

NESTOR JUAN - DECLARATORIA DE HERE-

DEROS (Expte nº3455346) y a los que se cre-

yeren con derecho a la sucesión por el término 

de treinta días corridos comparezcan a estar a 

derecho. San Francisco,     de agosto de 2017. 

Dra. LAVARDA, Silvia Raquel; secretaria.-  

1 día - Nº 111685 - $ 186,04 - 08/08/2017 - BOE

MARCOS JUAREZ, 24/07/2017. El Sr. Juez de 

1º Inst. y 2º Nom. en lo Civil, Com. y Flia de 

Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes del causante CORTEZ MI-

GUEL ANGEL, en los autos “CORTEZ MIGUEL 

ANGEL – DECLARATORIA DE HEREDEROS 

(2941344), para que dentro del término de trein-

ta días corridos contados a partir de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación, bajo apercibimiento de ley 

(art. 2340 del Cód. Civ. y Com.). Fdo. AMIGÓ 

ALIAGA, Edgar (Juez) - RABANAL, María de los 

Angeles (Secretaria).

1 día - Nº 111722 - $ 106,33 - 08/08/2017 - BOE

Juzgado de 1ra. Instancia Civ. Com. Conc. y 

Familia 1ra Nom - Sec 1 (ex Sec 2) - Villa Car-

los Paz. Autos: “GOSSO RICARDO ALBERTO 

- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE 

Nro 6311000”: “Villa Carlos Paz, 01 de Agosto de 

2017... Cítese y emplácese a los que se conside-

ren con derecho a los bienes dejados al falleci-

miento del causante Sr. Ricardo Alberto Gosso, 

D.N.I. 13.312.080, para que en el término de 

treinta días siguientes al día de la última publi-

cación de edictos, comparezcan a estar a dere-

cho y constituir domicilio, bajo apercibimiento...” 

Fdo: Dr. Andres Olcese - Juez - Dra. Maria Fer-

nanda Giordano de Meyer - Secretaria.- 

1 día - Nº 111723 - $ 188,70 - 08/08/2017 - BOE

Río Tercero: La Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C.C.C.  

y Flia. de Río Tercero, Sec. 3, cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

la causante PIVA VALENTINA VELIA, DNI F. 

3.267.861 para que comparezcan a tomar par-

ticipación dentro del término de treinta días a 

partir de la publicación de edicto en Boletín Ofi-

cial y acrediten esa condición en autos “PIVA 

VALENTINA VELIA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expte. 6364908, bajo apercibimien-

to de ley (art.2340 C.C.C.). Of., 02/08/2017. Fdo. 

PAVON, Mariana Andrea (Juez) – ASNAL, Silva-

na del C. (Prosecretaria).

1 día - Nº 111743 - $ 109,84 - 08/08/2017 - BOE

AGUERO CELIA MONICA ALEJANDRA- DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 

6272209. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comer-

cial de 47 A. Nominación de Córdoba, cita y em-

plaza a los herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión, 

para que dentro del plazo de treinta días com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Fdo. Fassetta Domingo Ignacio- Juez. 

Belvedere Elizabeth- Prosecretaria Letrada. 

1 día - Nº 111757 - $ 128,15 - 08/08/2017 - BOE

RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1º Inst. y 

Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de 

Río Segundo Sec. Nº 1, cita y emplaza a los 

herederos de OMINETTI, CARLOS ANIBAL 

DNI N° 7.185.714. En Autos caratulados “OMI-

NETTI, CARLOS ANIBAL- DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Exp. Nº 3505981), y a los que 

se consideren con derecho a la sucesión por el 

término de treinta días a partir de la ultima fecha 

de publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley. Río Segundo, 16/06/2017. Sec.: Jorge Hum-

berto RUIZ– Juez: Susana Esther MARTINEZ 

GAVIER.- 

1 día - Nº 111810 - $ 246,24 - 08/08/2017 - BOE

El Juez de 1º inst en lo CCC Flia Inst Men y Fal-

tas de Arroyito Dr. ALBERTO LUIS LARGHI, en 

autos PANSA, NELLY TERESA – Declaratoria 

de Herederos – Expte. Nº 6309280 cita y empla-

za a herederos acreedores y todos los que se 

consideren con derecho a la herencia o bienes 
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de NELLY TERESA PANSA por el termino de 

treinta días para que comparezcan a estar a de-

recho y tomar participación en autos; bajo aper-

cibimiento de ley. Arroyito 05/07/2017.- MAURO, 

CLAUDIO RAUL (PROSECRETARIO).

1 día - Nº 111619 - $ 73,93 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzg. Civ. Com. Conc. Fam. 1° 

Nom. Sec. 2 Alta Gracia, en los autos caratu-

lados “MORENO NICOLÁS REGINALDO o 

MORENO NICOLÁS REJINALDO – DECLARA-

TORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N° 2814385, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a 

todos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de NICOLÁS REGINALDO MORENO 

o NICOLÁS REJINALDO MORENO, D.N.I. N° 

6.438.273, para que en el término de treinta 

días comparezca a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Publíquese edictos por un día 

únicamente en el Boletin Oficial de la Prov.: Fdo. 

Vigilanti Graciela María – Juez – Dra. Ferrucci 

Mariela Lourdes – Secretaria.

1 día - Nº 111820 - $ 269,03 - 08/08/2017 - BOE

Villa Carlos Paz, 1 de agosto de 2017. El Señor 

Juez de Primera Instancia en lo Civil, Com, Conc 

y Familia de Villa Carlos Paz, sec Nº 1, en es-

tos autos caratulados “ PONCE HIPOLITA DO-

LORES - DECLARATORIA DE HEREDEROS “ 

EXPTE 3492942.cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a los que se consideren con dere-

cho a la sucesión y a los bienes dejados al falle-

cimiento del causante, Sra HIPOLITA DOLORES 

PONCE DNI 6.025.544, para que en el término 

de treinta días siguientes al de la última publica-

ción de edictos, comparezcan a estar a derecho 

y a constituir domicilio, bajo apercibimiento. Publi-

quense edictos en el Boletín Oficial en los térmi-

nos del art 2340 del C.C. y C.N. Villa Carlos Paz, 7 

de agosto de 2017. Dr Andres Olcese Juez. 

1 día - Nº 111822 - $ 316,33 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Civ. y Com. de la ciu-

dad de Córdoba cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de TREBUQ CARLOS 

NOEL en los autos: “TREBUQ NOEL CARLOS 

– DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXP-

TE. Nº 6161918, para que dentro del plazo de 

treinta días siguientes al de la última publicación 

comparezcan a estar en derecho bajo apercibi-

miento de ley. Fdo. Dra. Magdalena Pueyrredon 

- Jueza; Dra. Maria Beatriz Martinez de Zanotti 

- Secretaria.

5 días - Nº 106281 - $ 404,75 - 11/08/2017 - BOE

RIO CUARTO. La Señora Jueza en lo Civil y 

Comercial de 1ra Inst y 6ta Nom. Mariana Mar-

tinez de Alonso, Secretaria de la Dra. Maria 

Gabriela Aramburu, en los autos caratulados 

“SOLER NELIDA PALMIRA - Declaratoria de 

Herederos” Expte 3611337 cita y emplaza a 

los herederos, acreedores y a todos los que se 

consideran con derecho a los bienes quedados 

al fallecimiento de la Sra. Nelida Palmira Soler 

(DNI F 2.982.622), para que dentro del término 

de treinta días comparezcan a estar a derecho 

en los citados autos, bajo apercibimiento de 

ley.- Río Cuarto 27 de junio de 2017. Fdo: Maria-

na Martinez de Alonso- Jueza; Maria Gabriela 

Aramburu - Secretaria

1 día - Nº 111827 - $ 277,20 - 08/08/2017 - BOE

LAS VARILLAS – La Señora Juez de 1º Inst. en 

lo Civ. Com. Conc. Fam. Men. y Fal. de la ciudad 

de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos  los que se consideren con 

derecho a la herencia de Ítalo Domingo Casa-

grande, en los autos caratulados: “CASAGRAN-

DE, ITALO DOMINGO - DECLARATORIA DE 

HEREDEROS”-(Expte. Nº 6490753), para que 

en el término de Treinta días (30) a partir de la 

fecha de la última publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho y 

tomar participación.-Las Varillas, 31 de Julio de 

2017.-Fdo. MUSSO, Carolina.-Juez; RIVOIRA, 

Lucas Hernán-Prosecretario Letrado.

1 día - Nº 111879 - $ 266,45 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst. y 32 Nom. C. y C.de Córdo-

ba en autos “MANUBENS CALVET JUAN FELI-

CIANO- DECL. DE HEREDEROS-CUERPO DE 

APERTURA DE JUICIO SUCESORIO(Expte. 

5879353)” ha dictado la siguiente resolución:Au-

to Nº 353. Córdoba, 24/07/2017. Y VISTOS...Y 

CONSIDERANDO...RESUELVO: I) Aprobar, en 

cuanto por derecho corresponda y sin perjuicio 

de terceros, el inventario y avalúo acordado por 

los siete peritos designados en autos, respecto 

de los bienes integrantes del acervo hereditario 

del causante Juan Feliciano Manubens Calvet, 

cuya copia certificada de las actuaciones se 

agregan al protocolo, interponiendo para su ma-

yor validez la pública autoridad  que el Tribunal  

inviste. II)Imponer a los peritos la realización  

del proyecto de partición, a cuyo fin deberán ac-

tuar conforme  lo expuesto en el considerando 

cuarto. III)Disponer la notificación  directa y por 

edictos  de la presente; IV)Diferir la regulación 

de honorarios de los peritos. Protocolícese, há-

gase saber y dese copia. Fdo.Osvaldo Eduardo 

Pereyra Esquivel-Juez.-

5 días - Nº 110592 - $ 2205,15 - 08/08/2017 - BOE

Rio Tercero. El señor Juez del 1º Inst. 3° Nom. 

en lo Civil y Com, Conc y de Flia Secretaria 

N°5 cita y emplaza a los acreedores, herede-

ros y a todos los que se creyeren con derecho 

a la sucesión de la causante CASTRO EXPE-

DITA ILDA Ò CASTRO ROJAS HILDA EXPE-

DITA D.N.I. F 0777116 en autos caratulados 

“CASTRO EXPEDITA ILDA Ò CASTRO ROJAS 

HILDA EXPEDITA- DECLARATORIA DE HE-

REDEROS” Expediente N° 3584606 para que 

en el término de treinta (30) días a partir de 

la última fecha de publicación y bajo apercibi-

miento de ley, comparezcan a estar a derecho 

y tomen participación. Río Tercero, 06/07/2017. 

SANCHEZ TORASSA, Romina Soledad - Jue-

za- VILCHES Juan Carlos-Secr.-

1 día - Nº 110759 - $ 124,96 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. Civ. y Com.  

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que se consideren con derecho a 

la sucesión de RIOS, Maria Natividad, en los 

autos caratulados “RIOS, Maria Natividad - 

DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. 

5735850”, para que dentro de los veinte días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

31/10/2016. Fdo: Juan Manuel Sueldo - Juez ; 

Gabriela Maria Pucheta De Tiengo - Secretario.

5 días - Nº 111179 - $ 385,85 - 11/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: La Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y 

acreedores de ANASTACIA O ANASTASIA 

DEANGELI O DE ANGELIS, D.N.I. 7.689.271 en 

autos “3605017 – DEANGELI O DE ANGELIS 

ANASTACIA O ANASTASIA - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes dejados por 

el causante, para que comparezcan a tomar 

participación dentro del término de treinta días, 

bajo apercibimiento de ley. Fdo. SANCHEZ TO-

RASSA, Romina Soledad- Juez. Piñan Susana 

Amelia –Secretario. Río Tercero, 04/07/2017.-

1 día - Nº 111194 - $ 107,41 - 08/08/2017 - BOE

MANSILLA, Mario. DECLARATORIA DE HERE-

DEROS Expte. nº 5347295. JUZG 1º INST C y 

C 6º Nom.  Cítese y emplácese a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión, para que dentro de los 

veinte días siguientes al de la última publica-

ción, comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de ley. Fdo. Cordeiro, Clara María- 

Juez. Monfarrell, Ricardo Guillermo- Secretario.

5 días - Nº 111252 - $ 290 - 11/08/2017 - BOE

El Sr.Juez de 1º Inst.34º Nom. Civ,y Com. cita 

y emplaza a los herederos, acreedores y a to-
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dos los que se consideren con derecho a la 

sucesión de Montes Maria Cristina en autos : 

“ MONTES MARÍA CRISTINA-DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” (EXPTE Nº 3750184) para 

que dentro de los veinte días siguientes a de 

la ultima publicación,comparezcan a estar a de-

recho bajo apercibimiento de ley. Cordoba, (13) 

de febrero de 2015. Fdo: Dra.Pala de Menendez 

Ana Maria-Secertaria

5 días - Nº 110864 - $ 344 - 08/08/2017 - BOE

El Señor Juez de 1era. Inst. y 20 ma. Nom. en 

lo Civ. y Com. Cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROMERO, Ramón Cla-

ro, para que dentro de los treinta días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fín 

publíquense edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial ( art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). .... 

Fdo: MONFARRELL, Ricardo Guillermo. Juez 

de 1era. Instancia. VILLALBA, Aquiles Julio. Se-

cretario Juzgado 1era. Instancia.  

5 días - Nº 111268 - $ 474,95 - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de PATIÑO MARIA LUISA 

DEL VALLE en autos caratulados PATIÑO MA-

RIA LUISA DEL VALLE – Declaratoria de He-

rederos – EXPTE. Nº 6316398 para que dentro 

de los veinte días siguientes al de la  última pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 28/07/2017. Sec.: 

Molina de Mur Mariana Ester – Juez: Rodríguez 

Juárez Manuel E.

5 días - Nº 111447 - $ 414,20 - 11/08/2017 - BOE

EDICTO – El Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herede-

ros, acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de la Sra. Videla o 

Videla de Zarate, Maria Isolina o Isolina D.N.I. 

Nº7.338.513, en los autos caratulados “VIDE-

LA O VIDELA DE ZARATE, MARIA ISOLINA O 

ISOLINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(EXPTE Nº 5602163) para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimien-

to de ley. Juez: Mayda, Alberto Julio. Pro-Sec.: 

Reyven Numa, Alejandra Gabriela.

1 día - Nº 111551 - $ 98,50 - 08/08/2017 - BOE

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1º Inst. y U. Nom. C. 

y C. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y quienes se consideran con dere-

cho a la herencia de OSCAR PEDRO BUFFO-

NI, DNI Nº M6.647.640 para que en el término 

de treinta días a contar desde la publicación y 

bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar 

a derecho y tomen participación en estos autos 

caratulados “BUFFONI, OSCAR PEDRO - DE-

CLARATORIA DE HEREDEROS”- Expte Nº 

6440915  - Dr. Jorge D. Torres - Juez - Dra. Ka-

rina S. Giordanino - Secretaria. JUZGADO 1RA 

INSTANCIA.- Of., 24/07/17.- 

1 día - Nº 111614 - $ 94,99 - 08/08/2017 - BOE

RÍO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C. y 

Flia de Río II, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimien-

to de los causantes Sres. SORIA DOMINGO 

HUMBERTO, DNI: 6.370.549 y SORIA CAR-

LOS DANIEL, DNI: 17.657.363, en autos ca-

ratulados: SORIA, DOMINGO HUMBERTO - 

SORIA, CARLOS DANIEL - DECLARATORIA 

DE HEREDEROS. EXPTE. Nº 6375386, para 

que dentro del término de treinta días compa-

rezcan a estar a derecho y acrediten su ca-

rácter. Ofic. 27/07/2017. FDO: Dra. Susana E. 

Martinez Gavier, Juez y Dr. Marcelo A. Gutie-

rrez, Sec. 

1 día - Nº 111631 - $ 105,52 - 08/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO. La Sra. Juez Civil y Comercial de 

5ª Nominación de Río Cuarto, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la herencia de Atilio Es-

teban GHIRARDOTTO, LE 6.625.929, en autos 

“GHIRARDOTTO, Atilio Esteban - Declaratoria 

de Herederos” (Expte. Nº 3499637), para que 

en el término de treinta (30) días comparezcan 

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. 

Dra. Carina Cecilia Sangroniz – Secretaria. Río 

Cuarto, 02/08/2017.

1 día - Nº 111635 - $ 72,58 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de JORGE HECTOR COY, 

DNI 11.972.509 y ELSA ESTHELA LINO, O 

ELSA ESTELA LINO O ELSA ESTHER LINO O 

ELSA ESTHELA LINO O ELSA ESTHER LINO 

DE COY DNI 7.775.416 en autos caratulados 

LINO DE COY, ELSA ESTHER - COY, JORGE 

HECTOR - LINO ELSA ESTELA O ELSA ES-

THELA LINO O ELSA ESTHER LINO O ELSA 

ESTELA LINO O ELSA ESTHER LINO DE COY 

- COY, CARLOS ABEL - LINO DE COY, ELSA 

ESTHER– Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 4514573  para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

07/12/2016. Juez: Fontaine Julio Leopoldo (h) -  

Prosec: Becerra, Mónica

1 día - Nº 111664 - $ 154,66 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de AGUIRRE, HECTOR 

ROMAN  y RUIZ DE AGUIRRE MARIA IRMA 

en autos caratulados AGUIRRE, HECTOR RO-

MAN  - RUIZ DE AGUIRRE MARIA IRMA – De-

claratoria de Herederos – EXPTE. Nº 6238708 

para que dentro de los treinta días siguientes al 

de la publicación, comparezcan a estar a dere-

cho bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/07/2017. 

Juez: Suarez Héctor Daniel – Prosec: Bergero 

Carlos José

1 día - Nº 111665 - $ 90,13 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civil y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de AUIL, SARA en autos caratu-

lados AUIL, SARA – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6189342 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba, 07/03/2017. Sec.: Quevedo de Ha-

rris Justa – Juez: Villarragut Marcelo

1 día - Nº 111666 - $ 66,64 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo Civil, Com., 

Conc. y Flia, Sec. Nº 2 de RIO SEGUNDO, cita y 

emplaza a herederos, acreedores y a todos los 

que se consideren con derecho a la sucesión 

de FERMANELLI, WALTER FABIAN  D.N.I N° 

16.781.668 en autos caratulados FERMANELLI, 

WALTER FABIAN – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6248952 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Río Segundo, 26/06/2017. Juez: Susana 

E. Martínez Gavier - Sec.: Gutiérrez Marcelo 

Antonio  

1 día - Nº 111667 - $ 93,37 - 08/08/2017 - BOE

BELL VILLE:  El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª 

Nom. en lo C. C. y  C., cita y emplaza a los he-

rederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a los bienes de ALTUNA 

CELIDA, en los autos caratulados: “ALTUNA 

CELIDA – DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

Exp. 6308880, para que dentro del término de 

treinta días corridos contados a partir de la últi-

ma publicación, comparezcan a estar a derecho 

y tomar participación, bajo apercibimiento de 

ley (art. 2340 del C.C.C.). Bell Ville, 01/08/2017. 

Firmado: SANCHEZ, Sergio Enrique – Juez – 
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MARCOS, María Belén. - Prosecretario. ERDO-

ZAIN, María Fernanda - Rivadavia 108 - (2679)  

Pascanas - ferni_2568@hotmail.com - T.E./Fax 

0353-4898525.

1 día - Nº 111788 - $ 272,35 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de HERRERA, DARDO WASHIN-

GTON en autos caratulados HERRERA,  DAR-

DO WASHINGTON – Declaratoria de Herederos 

– EXPTE. Nº 6237726  para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba. 05/07/2017. Juez: Falco Guillermo 

Edmundo -  Prosec: Sosa Maria Soledad

1 día - Nº 111668 - $ 75,28 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren 

con derecho a la sucesión de CINTIA ELISA-

BET RODRIGUEZ, en autos caratulados RO-

DRIGUEZ, CINTIA ELISABET – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6239990 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 03/07/2017.– Juez: 

Mayda Alberto Julio –Prosec: Rayven Numa Ale-

jandra Gabriela

1 día - Nº 111669 - $ 79,33 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia. 

1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y emplaza a 

herederos, acreedores y a todos los que se con-

sideren con derecho a la sucesión de POZET-

TI, ERNESTO ANTONIO en autos caratulados 

POZETTI, ERNESTO ANTONIO  – Declaratoria 

de Herederos – EXPTE. Nº 6369349 para que 

dentro de los treinta días siguientes al de la pu-

blicación, comparezcan a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cosquin 31/07/2017 .SEC: 

Nelson Ñañez -  Juez: Rodríguez Silvia Elena

1 día - Nº 111671 - $ 77,71 - 08/08/2017 - BOE

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de PRI-

MERA INSTANCIA CIVIL, COMERCIAL, CON-

CILIACIÓN Y FAMILIA de SEGUNDA NOMI-

NACIÓN de la ciudad de MARCOS JUÁREZ, 

Provincia de Córdoba, CITA y EMPLAZA a los 

que se consideren con derecho a los bienes 

del causante “MANDRINI RAUL BERNARDO 

O RAÚL BERNARDO”, para que dentro del tér-

mino de TREINTA DIAS CORRIDOS CONTA-

DOS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN 

comparezcan a estar a derecho y tomar partici-

pación en los autos: “MANDRINI, RAUL BER-

NARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” 

(Expte. 6362445) y bajo apercibimiento de Ley 

(Art. 2340 C.C. y C.).- FIRMADO: Dr. Edgar AMI-

GO ALIAGA - JUEZ.- Dra. María de los Angeles 

RABANAL - SECRETARIA.- Oficina, Marcos 

Juárez, 31 de Julio de 2017.-

1 día - Nº 111700 - $ 135,49 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de ROSA, LUIS ÁNGEL 

DNI: 6.607.936en autos caratulados ROSA, 

LUIS ANGEL – Declaratoria de Herederos – 

EXPTE. Nº 6421498 para que dentro de los 

treinta días siguientes al de la publicación, com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de ley. Cba., 26/0/2017. Juez: Massano Gustavo 

Andrés  -  Sec: Ledesma Viviana G.

1 día - Nº 111673 - $ 74,74 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civ. y Com. de 

Córdoba, cita y emplaza a herederos, acreedo-

res y a todos los que se consideren con dere-

cho a la sucesión de HUGO DANIEL TERUZZI  

en autos caratulados TERUZZI, HUGO DA-

NIEL – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6141078 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 

16/09/2016. Juez: Asrin Patricia Verónica  -  Pro-

sec: Roca, Mónica

1 día - Nº 111675 - $ 70,69 - 08/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com. 

de Córdoba, cita y emplaza a herederos, acree-

dores y a todos los que se consideren con de-

recho a la sucesión de PILAR MARTINEZ, DNI 

N° 7.350.996 en autos caratulados MARTINEZ, 

PILAR – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6242937 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

03/07/2017. Juez: Villagra de Vidal Raquel -  Sec. 

Matus De Libedinsky María Josefina

1 día - Nº 111677 - $ 79,33 - 08/08/2017 - BOE

El Juez de 1º Instancia y 1º Nominación en 

lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 

Río Segundo, cita y emplaza a los herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a los bienes dejados al fallecimiento 

del causante Sr. FULGENZI JOSE ALBERTO, 

D.N.I. Nº 12.122.399, en los autos caratulados: 

Expte. 6376640 “FULGENZI, JOSE ALBERTO 

–DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que 

dentro del término de treinta días comparez-

can a estar a derecho y acrediten su carácter, 

bajo apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, 

25/07/2017.- Dra. Susana E. Martínez Gavier, 

JUEZ - Dr. Marcelo A. Gutiérrez, SECRETARIO

1 día - Nº 111679 - $ 110,11 - 08/08/2017 - BOE

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y 

Com. de Córdoba, cita y emplaza a herederos, 

acreedores y a todos los que se consideren con 

derecho a la sucesión de RUE, BLANCA NATI-

VIDAD en autos caratulados RUE, BLANCA NA-

TIVIDAD – Declaratoria de Herederos – EXPTE. 

Nº 6244201 para que dentro de los treinta días 

siguientes al de la publicación, comparezcan a 

estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 

21/06/2017.  Juez: Ossola Federico Alejandro -  

Prini de Mollecker Marcela

1 día - Nº 111678 - $ 75,01 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª Inst. 45ª Nom. en lo Civ y Com. 

cita y emplaza a los herederos, acreedores y 

a todos los que consideren con derecho a  los 

bienes dejados por el causante  CHAVEZ JOSE 

EDUARDO  en autos caratulados CHAVEZ 

JOSE EDUARDO  - DECLARATORIA DE HE-

REDEROS- Exp  6245824, para que dentro del 

termino de treinta dias siguientes a la publica-

ció  comparezcan y acrediten su derecho bajo 

apercibimiento de ley. Cba, 07 -07-2017.- Fdo: 

Dr.  Suarez Hèctor Daniel -Juez- Bergero Carlos 

Josè- Prosecretario Letrado-

1 día - Nº 111695 - $ 83,38 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1Inst Civ y Com,Conc y Flia de 2º 

Nom de Sec. 3 Cosquin, Cítese y emplácese a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes dejados por el causante DON. LEDEZ-

MA, BALTAZAR MELCHOR para que en el pla-

zo de 30 días comparezcan a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley, en autos: “LEDEZMA 

BALTAZAR MELCHOR” Expte Nº3571261. Fdo: 

Rodriguez Silvia Juez, Odicino Chuchan Vanina 

secretaria Cosquín, 03 de Agosto de 2017.-

1 día - Nº 111729 - $ 62,86 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ºInst Civ. y Com de 8º Nom Cí-

tese y emplácese a los herederos, acreedores 

y a todos los que se consideren con derecho 

a la sucesión de DOÑA ROSA MARINA CUE-

TO, para que dentro de los 30 días siguientes 

al de la última publicación, comparezcan a estar 

a derecho bajo apercibimiento de ley en autos 

CUETO ROSA MARINA DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” Expte Nº 6159410. Fdo Rubiolo 

Fernando Juez 

1 día - Nº 111733 - $ 58 - 08/08/2017 - BOE

El Juzgado de 1° Instancia y 1ra. Nominación 

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de San 
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Francisco (Cba.), Secretaría N° 1 a cargo de la 

Dra. Silvia Lavarda en autos caratulados: “EX-

PEDIENTE: 6485126 - PERALTA, LUIS MARIA-

NO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y 

emplaza a los que se consideren con derecho a 

la herencia de LUIS MARIANO PERALTA para 

que en el término de treinta días comparezcan 

a estar a derecho y/o efectúen las manifestacio-

nes que consideren pertinentes, bajo apercibi-

mientos de ley.- San Francisco, 03  de agosto  

de 2017.- Fdo.: Dra. Silvia Lavarda, Secretaria.-    

1 día - Nº 111790 - $ 207,60 - 08/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. 20 A en lo Civ. y Com. 

de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los 

herederos, acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de UR-

QUIZA, Luisa DNI 03.636.759, en autos cara-

tulados:  “URQUIZA Luisa-DECLARATORIA DE 

HEREDEROS” (Expte. 2891791/36), para que 

dentro de los 30 días siguientes al de la última 

publicación, comparezcan a estar a derecho 

bajo apercimiento de ley. Cba, 25-04-2017. Dra. 

María Elena, OLARIAGA DE MASUELLI-JUEZ; 

ORIGLIA, Paola Natalia-Prosecretaria.

1 día - Nº 111881 - $ 187,30 - 08/08/2017 - BOE

CITACIONES

BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS EXPTE. 

N° 6026849”, Que se tramitan ante el JUZG 1A 

INST CIV COM 11A NOM-SEC, Se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, veintitrés (23) 

de agosto de 2016. Agréguense. Proveyendo al 

escrito inicial: por presentado, por parte y con el 

domicilio procesal constituido. Admítase el pe-

dido de otorgamiento del beneficio de litigar sin 

gastos, el que tramitará conforme lo prescripto 

por los artículos 104 y siguientes del C.P.C. No-

tifíquese a los Sucesores del Sr. Peralta Miguel 

Antonio,  DNI: 6.490.568 a los efectos de que 

comparezca a fiscalizar la prueba (art. 104 in 

fine del CPC,  a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial. Dése intervención a la Caja 

de Previsión y Seguridad Social de Abogados 

y Procuradores de la Provincia de Cba y a la 

Dirección General de Administración del Poder 

Judicial. Cumpliméntense los aportes al Col. de 

Abogados (ley 6912). Por ofrecida la prueba 

que se expresa. Notifíquese. Firmado: Bruera, 

Eduardo Benito - Juez De 1ra. Instancia - Miro, 

María Margarita, Secretario Juzgado 1ra. Ins-

tancia.

1 día - Nº 112263 - s/c - 08/08/2017 - BOE

EDICTO ORDENADO EN AUTOS: “SEGURA, 

Julia Elena c/ SUCESORES DE: PERALTA, 

Miguel Antonio - DIVISION DE CONDOMINIO”- 

EXPTE: 6026848- Que se tramitan ante el 

JUZG 1A INST CIV COM 11A NOM-SEC, en re-

lación al inmueble identificado con la  Matricula 

267317/1 capital (11). Se  ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 31/07/2017. Agréguense 

los edictos acompañados.- Advirtiendo el prove-

yente que al dictarse el proveído de fecha 28-

3-2017, obrante a fs. 49, se incurrió en un error 

material e involuntario al haberse omitido citar 

a los herederos del accionado: Rectifíquese el 

referido proveído, ampliándolo de la siguiente 

manera “Cítese y emplácese a los herederos 

del Sr. Miguel Antonio Peralta para que en el 

término de veinte (20) días comparezcan a es-

tar a derecho y constituyan domicilio procesal, 

bajo apercibimiento de rebeldía, contesten la 

demanda y en su caso opongan excepciones o 

deduzcan reconvención, debiendo ofrecer prue-

ba de que haya de valerse en la forma y con los 

efectos dispuestos por los arts. 507 y 509 del 

CPC, a cuyo fin deberá publicarse nuevo edicto 

en el Boletín Oficial”.- Notifíquese.-  Firmantes 

Digitales: BRUERA, Eduardo Benito - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA - MARIANI, María Leticia - 

PROSECRETARIO LETRADO.

1 día - Nº 112261 - s/c - 08/08/2017 - BOE

Cruz del Eje, la Juez de 1a Inst Civ Com Conc 

y Flia Sec N°2, Cita y emplaza en estos au-

tos caratulados “LESCANO PABLITO DANIEL 

–Abreviado- Cambio de Nombre” Expte N° 

3609387 para que en el plazo de 15 días hábi-

les se formulen las oposiciones que se estimen 

convenientes respecto al cambio de nombre (o 

prenombre) del Sr PABLITO DANIEL LESCANO 

DNI 17481807. Cruz del Eje 09/05/2017. Juez Ze-

ller de Konikoff, Prosecretario Borrini.

1 día - Nº 111490 - $ 153 - 08/08/2017 - BOE

Expte.5759407. Cordoba, veintisiete (27) de ju-

lio de 2015...Atento lo solicita, citese al Sr. Juan 

Wenceslao Diaz, D.N.I. 10.054.166 a fin que en 

el término de veinte días comparezca a estar 

a derecho, y cíteselo de remate para que den-

tro de los tres días siguientes al vencimiento 

de aquel plazo, oponga excepciones legítimas, 

bajo apercibimiento de mandar llevar adelante 

la ejecución, a cuyo fin publíquense edictos. 

(art.165 del c.P.c.).Firmado: Gonzalez de Ro-

bledo Laura Juez- Ledesma Viviana- Secretario.

5 días - Nº 111492 - $ 1085 - 14/08/2017 - BOE

ALTAMIRANO, Mariela Susana - Beneficio de 

Litigar sin Gastos” (Expte. Nro. 6193447) - El Sr. 

Juez de 1o Inst. y 31° Nomin. C y C de la ciu-

dad de Córdoba, cita y emplaza a los sucesores 

de Raúl Reinoso o Reynoso por edictos que se 

publicaran cinco (5) veces en el Boletín Oficial, 

para que en el término de veinte (20) días, que 

comenzarán a partir de la última publicación, en 

estos autos caratulados “ALTAMIRANO, Mariela 

Susana - Beneficio de Litigar sin Gastos” (Exp-

te. Nro. 6193447) a los efectos de que compa-

rezcan en su carácter de contraria en el juicio 

principal, a fiscalizar la prueba (art. 104 in fine 

del CPC). Córdoba, veintitrés (23) de Junio de 

2017.- Fdo. Aldo R.S. Novak. JUEZ.

5 días - Nº 111256 - s/c - 08/08/2017 - BOE

SALA 5 SEC 10 LABORAL CITA A COMPA-

RECER EN AUTOS NUÑEZ MIRTA ELENA C/ 

LINARES ROBERTO ORD DESP N° 3224490 

- Cítese y emplácese a los sucesores y/o he-

rederos del Sr Roberto Linares DNI 11.108.285, 

para que en el término de diez días a partir de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho por si o por otro, bajo apercibimiento de 

ley.FDO:DR MANZANARES VOCAL-DRA SU-

CARIA SEC

5 días - Nº 111168 - $ 290 - 11/08/2017 - BOE

RIO CUARTO - En autos “LATORRE, HÉC-

TOR DANIEL Y OTRO C/ MAROGLIO, ALBINA 

EN CARÁCTER DE SUCESORA DE MARÍA 

CLARA CERUTTTI DE MAROGLIO Y OTRO 

- ABREVIADO” (Expte. N° 2054970), que tra-

mitan por ante el Juzg. 1ra. Inst. y 1ra. Nom, 

Civ.Com., Sec. Nº 2, de Río Cuarto, se ha dic-

tado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 

15/12/2016. (…) Cítese a los herederos de la 

Sra. Ana María Catalina Dalcero, para que en 

el término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin, 

publíquense edictos conforme lo dispuesto por 

el art. 165 del C.P.C.C., por el término de cinco 

días. Notifíquese. Fdo.: PERALTA, José Antonio 

-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. LUQUE VIDELA, 

María Laura -SECRETARIO”.

5 días - Nº 98363 - $ 663,95 - 11/08/2017 - BOE

Por disposición del Sr. Juez de 1era. Inst. y 1º 

Nom. Civ. y Com., en autos caratulados “FU-

NES, Carlos Roberto c/ REYES, Oscar Ger-

man- EJECUTIVO– EXPTE. 1906195/36” se ha 

dispuesto: Córdoba, cinco (5) de diciembre de 

2011. Téngase al compareciente por presentado, 

por parte, en el carácter invocado a mérito del 

poder acompañado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase la presente demanda eje-

cutiva. Cítese y emplácese al/los demandado/s 

para que en el plazo de tres días comparezca/n 

a estar a derecho bajo apercibimiento de rebel-

día y cíteselo/s de remate en el mismo acto, 

para que dentro del término de los tres (3) días 

posteriores al vencimiento del comparendo, 

oponga/n excepciones legítimas, bajo apercibi-
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miento de mandar llevar adelante la ejecución. 

Al embartgo solicitado oportunamente se pro-

veerá atento tratarse de un empleado público. 

Notifíquese. Fdo. Lucero, Héctor Enrique (Juez 

De 1ra. Instancia)- Diaz Cornejo, María Soledad 

(Prosecretario Letrado).

5 días - Nº 107934 - $ 1043,30 - 11/08/2017 - BOE

La Excma. Camara del Trabajo Sala 6ª Secre-

taría 11 de la ciudad de Córdoba en autos “LE-

DEZMA, Carlos Braulio c/ BADA, Emilio Alberto 

- ORDINARIO - DESPIDO - Expte. 3112662” cita 

al comparendo de los herederos del demanda-

do fallecido Sr. Emilio Alberto Bada en el térmi-

no de diez (10) días a partir de la última publica-

ción del presente (art. 22 tercer párrafo de la ley 

7987). Otra Resolución: “Córdoba, 21 de mayo 

de 2014... Por iniciados los trámites de ejecu-

ción respecto de la Sentencia número seis de 

fecha catorce de febrero del año dos mil doce 

en contra del demandado Sr. Emilio Alberto 

Bada. Cítese al ejecutado para que en el térmi-

no de tres días opongan excepciones bajo aper-

cibimiento de continuar la ejecución sin recurso 

alguno (arts. 808 y 810 del CPC)... Fdo. Nancy 

El Hay - Vocal; Elizabeth Daga - Secretaria”.

5 días - Nº 110336 - $ 1766,55 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1º Inst. y 42º Nom. en lo Civ. y 

Com. de la ciudad de Córdoba;cita y emplaza a 

los herederos,acreedores y a todos los que se 

consideren con derecho a la sucesión de He-

redia Ezequiel Geremias, DNI 31.840.496, en 

los autos “HEREDIA EZEQUIEL GEREMIAS C/

PEREZ MONICA ROSA-ORDINARIO-DAÑOS 

Y PERJ.-ACCIDENTES DE TRANSITO-(Expte. 

Nº 5907809)”; a fin que en el término de veinte 

(20) días a contar desde el último día de publi-

cación comparezcan a defenderse o a obrar en 

la forma que les convenga,bajo apercibimiento 

de rebeldía.Fdo: Sueldo Juan Manuel-Juez/Pu-

cheta de Tiengo Gabriela María-Secretaria.

5 días - Nº 110524 - $ 545,15 - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1 inst. y 10 Nom. Civil y Com. 

De Córdoba en los autos caratulados: “Súbase 

Nahuel Fernando c/ Camarada y/o Camarda 

Víctor Hugo. Ordinario (Expte. No. 5492020) cita 

y emplaza al Sr. Víctor Hugo Camarda para que 

dentro de los 20 días siguientes al de la publica-

ción, comparezca a estar a derecho en dichos 

autos bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo. Dr. 

Garzón Molina Rafael. Juez. Dr. Cremona Fer-

nando Martin. Prosecretario

5 días - Nº 110960 - $ 314,30 - 08/08/2017 - BOE

La Excma. Cámara de Apelaciones de 7° Nom. 

Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos de 

la Sra. MARIELA DE LOS ANGELES TAPIA DNI 

30.328.791  a fin que en el término de veinte 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía en autos caratulados “TA-

PIA MARIELA DE LOS ANGELES C/ CLINICA 

ROMAGOSA S.A. Y OTRO S/ ORDINARIO - 

DAÑOS Y PERJUICIOS - MALA PRAXIS” (Exp-

te. Nº 5526747). FDO: Remigio, Rubén Atilio 

(Vocal de Cámara) – Villagra de Zabala, María 

Silvina (Sec.)

5 días - Nº 110961 - $ 376,40 - 08/08/2017 - BOE

La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación 

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristi-

na Morcillo, en los autos caratulados: “RIZZO, 

FELIPE LUCAS C/ HEREDEROS Y/O SUCE-

SORES DE ARRIGHI, LUCAS ARIEL-ACCIO-

NES DE FILIACION- CONTENCIOSO-(Expte. 

3478809)”,de conformidad al proveído de fecha 

03/03/2017, cita y emplaza a los herederos y/o 

sucesores del Sr. Lucas Ariel Arrighi de con-

formidad a lo prescripto por el artículo 75 de la 

ley 10305, para que en el término de seis días 

comparezcan a estar a derecho, contesten de-

manda y en su caso opongan excepciones bajo 

apercibimiento del art. 77 del mismo cuerpo le-

gal- Fdo: Silvia Cristina Morcillo (Juez de 1ra. 

Instancia)- María Leticia Walczak de Ledesma 

(Secretaria).- Of.: 21/06/2017.

5 días - Nº 111029 - $ 713,90 - 09/08/2017 - BOE

“La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C. 

Fam. Sec.1 de Rio Tercero, en los autos “INDUS-

TRIALIZADORA S.A. C/ CAPELLO ALDO JOSE 

– ORDINARIO – COBRO DE PESOS” (Expte. 

N° 3462832) ha dispuesto citar al demandado 

ALDO JOSE CAPELLO para que en el término 

de seis días comparezca a estar a derecho y a 

tomar participación en autos, bajo apercibimien-

to de rebeldía, conforme la siguiente resolución: 

“Rio Tercero, 10/07/2017…Atento lo solicitado y 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 152 

del C. de P.C., a los fines de la citación del de-

mandado, publíquense edictos por cinco veces 

en el Boletín Oficial, para que en el término de 

seis días comparezca a estar a derecho y tomar 

participación en autos, bajo apercibimiento de 

rebeldía. FDO. Dra. SANCHEZ TORASSA Ro-

mina Soledad, Jueza; Dra. LOPEZ Alejandra 

María, Secretaria”

5 días - Nº 111101 - $ 1764,40 - 09/08/2017 - BOE

“La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. C.C. 

Fam. Sec.1 de Rio Tercero, en los autos “NOEL-

MA S.A. C/ CAPELLO ALDO JOSE – ORDINA-

RIO – COBRO DE PESOS” (Expte. N° 3462692) 

ha dispuesto citar al demandado ALDO JOSE 

CAPELLO para que en el término de seis días 

comparezca a estar a derecho y a tomar par-

ticipación en autos, bajo apercibimiento de re-

beldía, conforme la siguiente resolución: “Rio 

Tercero, 10/07/2017…Atento lo solicitado y de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 152 del 

C. de P.C., a los fines de la citación del deman-

dado, publíquense edictos por cinco veces en el 

Boletín Oficial, para que en el término de seis 

días comparezca a estar a derecho y tomar par-

ticipación en autos, bajo apercibimiento de re-

beldía. FDO. Dra. SANCHEZ TORASSA Romina 

Soledad, Jueza; Dra. LOPEZ Alejandra María, 

Secretaria”

5 días - Nº 111102 - $ 1740,75 - 09/08/2017 - BOE

El Sr. Camarista civil y comercial de 4ª nomi-

nación en autos “Laurita, Rosa Inés y otros c/ 

Gómez, Mario Gabriel y otros - ordinario - daños 

y perj.- accidentes de tránsito (expte. 4261605)”, 

Secretaria única, hace saber que se ha dictado 

esta resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de 

marzo de 2017. Atento constancias de autos y en 

virtud de lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C., 

cítese y emplácese al demandado Mario Daniel 

Gómez, DNI 32.906.701, para que en el término 

de veinte días (art. 165 ibídem) comparezca a 

estar a derecho y constituya domicilio proce-

sal, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 

publíquese edictos por cinco días en el Boletín 

Oficial (…)” Fdo: Gonzalez De La Vega De Opl, 

Cristina Estela (Camarista); Singer Berrotaran, 

María Adelina (Secretario de Cámara).

5 días - Nº 111450 - $ 794,90 - 11/08/2017 - BOE

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO C/ SUCESORES 

DE INFANCIA DOMINGA BERTONI DE CAM-

PRA - EJECUTIVO FISCAL (EXP. 6349688). El 

Juez de 1º Inst. civil, comercial y familia secre-

taria número 3 de la Ciudad de San Francisco, 

en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

DEVOTO C/ SUCESORES DE INFANCIA DO-

MINGA BERTONI DE CAMPRA - EJECUTIVO 

FISCAL (EXP. 6349688)”, decreta que atento 

el certificado que antecede, y lo dispuesto por 

el artículo 7 de la ley 9.024 modificada por ley 

9.576, bajo la responsabilidad de la institución 

actora y atento encontrarse expedita la vía de 

ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas.- Formúlese liquidación de 

capital, intereses y costas y estimación de ho-

norarios (art. 564 CPC).- Notifíquese.- Fdo.: Dr.: 

Horacio Enrique Vanzetti (juez), Dra.: Rosana 

Rossetti de Parussa (Prosecretario letrado).

5 días - Nº 111523 - $ 711,20 - 11/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO:el SR. JUEZ DE 1° INST. Y 4° 

NOM. CIV. Y COM, OF. ÚNICA DE EJEC. FIS-

CAL, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 
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PCIA. DE CBA C/ SUCES. DE MAGALLANES 

SATURNINO URZULO – EJ. FISCAL” Expte. 

1369377, ha dictado la siguiente resolución: “ ... 

citese y emplacese a los herederos y/o repre-

sentantes legales de Saturnino Urzulo en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en 

el plazo de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (Cfmr. 

art. 4 de la ley 9024 modif. por la ley 9118) y 

dentro de los tres días subsiguientes a los del 

plazo de comparendo, oponga excepciones le-

gitimas si las tuviere, bajo apercibimiento del 

art. 7 de la citada ley ...”, Fdo: Dra. Rolando Gua-

dagna - Juez.-

5 días - Nº 108637 - $ 709,85 - 11/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO: SR. JUEZ DE 1° INST. Y 3° NOM. 

CIVIL Y COM, OFICINA ÚNICA DE EJEC. FIS-

CAL, en los autos caratulados: “FISCO DE LA 

PCIA. DE CBA C/ LOPEZ MARÍA ADELINA – EJ. 

FISCAL” Expte. 2395885, a dictado la siguiente 

resolución: “ ... suspendase el juicio (...) citese y 

emplacese a los herederos y/o representantes 

legales de Lopez Maria Adelina en los términos 

del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de 

veinte días comparezcan a estar a derecho y a 

ejercer las defensas que estimen procedentes, 

bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de 

la ley 9024 modif. por la ley 9118)...- Fdo: Dr. 

Guadagna Rolando O. - Juez.-

5 días - Nº 108639 - $ 573,50 - 11/08/2017 - BOE

RÍO CUARTO: AL SR. JUEZ DE 1° INST. Y 6° 

NOM. CIVIL Y COM, OFICINA ÚNICA DE EJEC. 

FISCAL, en los autos caratulados: “FISCO DE 

LA PCIA. DE CBA C/ PESAMOSCA DE CA-

LOSSO LUISA – EJ. FISCAL” Expte. 1276537, 

ha dictado la siguiente resolución: “ ... citese 

y emplacese al demandado y/o herederos y/o 

representantes, en los términos del art. 2 de la 

ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 

modif. por la ley 9118) y dentro de los tres días 

subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

oponga excepciones legitimas si las tuviere, 

bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley ...”.- 

Fdo: Dra. Mariana Martinez de Alonso - Juez.-

5 días - Nº 108641 - $ 696,35 - 11/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

EL TOTORAL S.A S/ Ejecución Fiscal - Ejecu-

ción Fiscal” Expte Nº 4655550, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA a: EL TOTORAL S.A de la si-

guiente resolución: “Córdoba 27 de noviembre 

de 2009.- ATENTO el certificado que antecede 

del que surge la ausencia de excepciones y en-

contrándose expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 

7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 

9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la referida liquidación, para que en 

el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente 

diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.- Fdo: Ponsella, Monica Alejandra-pro-

secretaria. (Planilla $164.428,24)

5 días - Nº 109499 - $ 1283,60 - 11/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

MARTINEZ JUAN CARLOS S/ Ejecución Fis-

cal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5246168, con 

domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 

244, planta baja NOTIFICA a: CACERES, JOR-

GE EDUARDO  de la siguiente resolución: “Cór-

doba,  17 de marzo de 2016.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.-Fdo. 

Digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra. 

(Planilla $ 8.132,00)

5 días - Nº 109517 - $ 1506,35 - 11/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

CENTRYMEC INOXIDABLES SRL - Ejecución 

Fiscal” Expte Nº 4655555, con domicilio del 

Tribunal en calle Arturo M. Bas N° 244, planta 

baja NOTIFICA a: CENTRYMEC INOXIDABLES 

SRL de la siguiente resolución: “Córdoba, 17 

de mayo de 2012.- HABIÉNDOSE vencido el 

término por el que se citó de remate a la par-

te demandada sin que haya opuesto excepción 

legítima alguna, y sirviendo el presente de la 

constancia requerida por la ejecutante y exigida 

por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de eje-

cución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚ-

LESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo: 

Fernandez De Imas, Elsa Alejandra- Prosecre-

tario Letrado (Planilla $164.428,70 )

5 días - Nº 109607 - $ 1507,70 - 11/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2479805-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/SUCESION INDIVISA DE 

LUNA DALMACIO FERNANDO - PRESEN-

TACION MULTIPLE FISCAL - LABOULAYE, 

12/04/2014-Bajo la responsabilidad de la ins-

titución actora, ejecutese el crédito reclamado 

en autos, intereses y costas.- de la liquidacion 

y estimación de honorarios formulada, vista a 

la parte demandada (art.7-ley 9025 y art. 564 

del CPCC).- téngase por constituido el domi-

cilio legal.- FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA.- DR. 

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 110774 - $ 481,70 - 08/08/2017 - BOE

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal 

N° 2 (ex 25 CyC), Secretaria de Gestion Co-

mun, en los autos caratulados “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ 

VIEYRA MARTA DEL CARMEN S/ Ejecución 

Fiscal - Ejecución Fiscal” Expte Nº 5120046, 

con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 

N° 244, planta baja NOTIFICA a: VIEYRA MAR-

TA DEL CARMEN de la siguiente resolución: 

“Córdoba, 30 de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE 

vencido el término por el que se citó de remate 

a la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-
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reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo. 

Digitalmente (Resoluc. N° 1 T.S.J. 15/04/2013)- 

(Planilla $8.263,71).

5 días - Nº 109608 - $ 1518,50 - 11/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil, 

Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell 

Ville Dr. Sergio Enrique Sanchez en autos “DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA C/ CASTRO MARIA LUCILA PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL”  (EXPTE. nª 

3421302) se cita y emplaza a comparecer a 

estar a derecho a la Señora MARIA LUCILA 

CASTRO (DNI 6.195.529) por el tèrmino 

de veinte dìas a partir de la ultima publicaciòn, 

bajo apercibimientos de rebeldía y cìteselo de 

remate para que dentro de los tres dìas sub-

siguientes al vencimiento del tèrmino de com-

parendo oponga excepciones legìtimas, bajo 

apercibimientos de ley y se notifica decreto de 

avocamiento de fecha 16/06/2017 (Avocase al 

conocimiento de la presente causa Dr Sanchez 

Sergio Enrique). Secretarìa Unica de ejecuciòn 

fiscal. Fdo: Natalia Carbonetti. Procuradora Fis-

cal Nª 55310. Bell Ville,  25 de julio de 2017.

5 días - Nº 110416 - $ 993,35 - 11/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2148240-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. - C/MARTIN, MIRTA SUSANA 

-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - LA-

BOULAYE, 21/06/2017-Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecutese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.- De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, vista a la parte demandada (art.7 ley 9024 

y art.564 del CPCC).- DRA. GIACOSSA, AN-

DREA NATALIA - PROSECRETARIA LETRA-

DA.- DR. TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.- 

5 días - Nº 110797 - $ 383,15 - 08/08/2017 - BOE

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera Ins-

tancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil, Comer-

cial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell Ville Dr 

Eduardo P Bruera en autos “DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ LA CARMENCITA AGROPECUARIA SRL S/ 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (EXPTE. 

Nª 3392331)” AÑO 2016 se cita y emplaza a la 

firma LA CARMENCITA AGROPECUARIA SRL 

por el tèrmino de veinte dìas a partir de la ùltima 

publicaciòn, bajo apercibimientos de ley y cìte-

selo de remate para que dentro de los tres dìas 

subsiguientes al vencimiento del tèrmino opon-

ga excepciones legìtimas, bajo apercibimientos 

de ley  y se notifica decreto de abocamiento 

de fecha 21/06/2017 (Abòcome Dr  Eduardo 

P Bruera)Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal.

Fdo: Natalia Carbonetti.  Procuradora Fiscal Nª 

55310. Bell Ville, 21 de junio de 2017.-            

5 días - Nº 110719 - $ 874,55 - 11/08/2017 - BOE

FISCO DE LA PROV. C/ DEZZI ALEJANDRO 

OSCAR-. EJE - En los autos caratulados: “DI-

RECCION de RENTAS de la PROVINCIA de 

CORDOBA, DEZZI  ALEJANDRO OSCAR 

- Ejecutivo” (Expte. Nº 801987/12), que se tra-

mitan en la Secretaría Unica de Ejecución Fis-

cal, a cargo de la Dra. Andrea Fasano, se ha 

dictado la siguiente resolución: San Francisco, 

04/11/2016.- Y de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 2 y concordantes de la Ley Provincial 

Nº 9024, se ha dispuesto librar sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%) en lo que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio.- En consecuencia, 

cítese y emplácese a la parte demandada para 

que en el término de  3 días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía  y de 

remate para que en el plazo de los tres días sub-

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, todo bajo apercibimiento.-

5 días - Nº 110762 - $ 998,75 - 11/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 3416191- 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE CBA. 

C/IRAZABAL, IARA ELIZABET - PRESENTA-

CION MULTIPLE FISCAL - LABOULAYE, Citese 

y emplacese al demandado para que en el termi-

no de 20 días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de rebeldía y citeselo de remate 

en la misma diligencia para que en 3 días mas, 

vencido los de comparendo oponga legitimas ex-

cepciones bajo apercibimiento de ordenar llevar 

a delante la ejecucion.- FDO. DR.PABLO ACTIS 

- JUEZ - DRA. GIACOSSA, ANDREA NATALIA - 

PROSECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 110775 - $ 474,95 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2424607-DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PCIA.DE CBA. C/CASPANI BICEGO Y 

CIA.S.R.L. - PRESENTACION  MULTIPLE FIS-

CAL - HUINCA RENANCO - 08/05/2017-De la 

planilla acompañada, VISTA a la contraria por el 

plazo de ley.- Notifiquese, para que en el termi-

no de tres días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder.- Oportunamente, 

acompañese al tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada, a los 

fines de la aprobación de la planilla, si fuere 

conforme a derecho.- NOTIFIQUESE.- FDO. 

DRA. SILVIA ADRIANA PEREZ DE MOTTINO 

- PROSECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 110782 - $ 572,15 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye.-Expte. 

2383447-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA. DE CBA. C/CASERES, DOMINGO AL-

BERTO-PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - 

LABOULAYE, 21-06-2017-  Bajo la responsabili-

dad de la institución actora, ejecutese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas.- De la 

liquidación y estimación de honorarios formula-

da, vista a la parte demandada.- (art.7-ley 9024 

y art.564 del CPCC).- FDO.GIACOSSA, AN-

DREA NATALIA - PROSECRETARIA LETRA-

DA- DR. TORRES, JORGE DAVID- JUEZ.-

5 días - Nº 110787 - $ 383,15 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Lbye. - Expte. 

2148260-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/CHETTI, ADRIAN OMAR - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - LABOU-

LAYE, 21/6/2017-Bajo la responsabilidad de la 

institución actora, ejecutese el crédito reclama-

do en autos, intereses y costas.- de la liquida-

ción y estimación de honorarios formulada, vista 

a la parte demandada (art.7 ley 9024 y art. 564 

del CPCC).- FDO. DRA. GIACOSSA, ANDREA 

NATALIA - PROSECRETARIA LETRADA.- DR. 

TORRES, JORGE DAVID - JUEZ.-

5 días - Nº 110802 - $ 385,85 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco. -Exp-

te. 2152237-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/GIMENEZ, SERGIO ALEXIS - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 24/04/2017-De la planilla acompa-

ñada, córrase vista a la contraria por el termino 

de ley.- Notifiquese al demandado con copia de 

la referida liquidación, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- NOTIFIQUESE.- FDO.

DRA. SILVIA ADRIANA PEREZ DE MOTTINO 

- PROSECRETARIA LETRADA.-   

5 días - Nº 110807 - $ 403,40 - 08/08/2017 - BOE

La Secretaria de Gestión Común de los Tribuna-

les de Ejecución Fiscal (Ex 25 CC) –Secretaría 
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Dra. Riva Blanca, en los autos caratulados: “Di-

rección de Rentas de la Provincia de Córdoba 

c/ Agüero Marta Angélica y otro - Presentación. 

Múltiple Fiscal – Expte 4386301, domicilio Tri-

bunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y 

emplaza a Alejandra del Valle Ceballos, en vir-

tud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 

165 del C. de P.C., para que en el término de 

veinte días comparezca a estar a derecho bajo 

apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la 

misma diligencia, para que en el término de tres 

días subsiguientes al vencimiento del plazo del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.

5 días - Nº 110845 - $ 742,25 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 1635127-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. X/

GIACOMI, CEFERINO - EJECUTIVO FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 24/4/2017-De la plani-

lla, córrase vista a la contraria por el termino 

de ley.- Notifiquese al demandado, para que en 

el termino de tres días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder.- Notifi-

quese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-  

5 días - Nº 111016 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco-Exp-

te. 1113644-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. X/

GUERS, ALEJANDRO J. - EJECUTIVO FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 24/4/2017-  De la plani-

lla, córrase vista a la contraria por el termino 

de ley.- Notifiquese al demandado, para que en 

el termino de tres días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder.- Notifi-

quese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-

5 días - Nº 111017 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 798195-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/ROMERO, AQUILES RENE - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 24/4/2017-De la 

planilla, córrase vista a la contraria por el ter-

mino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en el termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ 

DE MOTTINO.-

5 días - Nº 111018 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 1102429-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/RIVERO, JOSE CLOTILDE - EJECUTIVO 

FISCAL - HUINCA RENANCO, 24/4/2017-De la 

planilla, córrase vista a la contraria por el ter-

mino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en el termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ 

DE MOTTINO.- 

5 días - Nº 111022 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2061498-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. c/SOLIS, MARIA DEL CARMEN 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 03/05/2017-De la planilla, córra-

se vista a la contraria por el termino de ley.- No-

tifiquese al demandado, para que en el termino 

de tres días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. 

DRA. Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-

5 días - Nº 111023 - $ 307,55 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2599107-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/GALLARDO, JUAN JOSE 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-

5 días - Nº 111024 - $ 298,10 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2180371- DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. c/SALOMONE, MARIA TE-

RESA - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 10/5/2017-De la planilla 

VISTA a la contraria por el plazo de ley.- No-

tifiquese, para que en el termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.-  NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. 

SILVIA ADRIANA PEREZ DE MOTTINO - PRO-

SECRETARIA LETRADA.- 

5 días - Nº 111025 - $ 308,90 - 09/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. 

Unica, Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 

244, Planta Baja, en autos: DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ MARQUEZ ENRIQUE ALBERTO – Ejecuti-

vo Fiscal - Expte Electrónico - Expte: 6200375. 

CITA Y EMPLAZA a la parte demandada MAR-

QUEZ ENRIQUE ALBERTO, para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a es-

tar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. 

Cítesela de remate para que en el término de 

tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 

las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila 

María -Procuradora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 111066 - $ 762,50 - 14/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2061413-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/ROJO, EDUARDO RUBEN - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 10/5/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111026 - $ 327,80 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca renanco - Exp-

te. 1990562-FISCO, DE LA PCIA.DE CBA. C/

ETCHEGOYEN Y AGUER, JUAN BAUTIS-

TA-EJECUTIVO FISCAL - HUINCA RENAN-

CO, 24/4/2017-De la planilla, córrase vista a la 

contraria por el termino de ley.- Notifiquese al 

demandado, para que en el termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia 

Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111027 - $ 311,60 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco -Exp-

te. 2152319-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/GOYENA, JOSE LUIS - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase vista 

a la contraria por el termino de ley.- Notifiquese 

al demandado, para que en el termino de tres 

días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111028 - $ 327,80 - 09/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ HER-

THER DELIA – Ejecutivo Fiscal - Expte Electró-

nico - Expte: 6206104. CITA Y EMPLAZA a la 

parte demandada HERTHER DELIA, para que 

en el término de veinte (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebel-

día. Cítesela de remate para que en el término 

de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento 

del comparendo, oponga excepciones y ofrezca 
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo aper-

cibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la ley 

9024, y sus modificatorias). Fdo: UBIOS, Lucila 

María -Procuradora Fiscal D 712/16.

5 días - Nº 111058 - $ 735,50 - 14/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2061519-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. c/FERREIRA, Sabina Flavia 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111030 - $ 334,55 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. de Huinca Renanco - 

Rxpte. 2599178-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/ESTEBAN, DARIO - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA RE-

NANCO, 26/4/2017-De la planilla, córrase vista 

a la contraria por el termino de ley.- Notifiquese 

al demandado, para que en el termino de tres 

días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111031 - $ 329,15 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2152323-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/FORNOS, ANTONIO ZOILO 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.- PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111035 - $ 333,20 - 09/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BELEN 

MARCELO ANIBAL – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6196840. CITA Y EMPLA-

ZA a la parte demandada BELEN MARCELO 

ANIBAL, para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Cítesela de remate para 

que en el término de tres (3) días subsiguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a 

su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal 

D 712/16.

5 días - Nº 111074 - $ 759,80 - 14/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2599150-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/TITON, RUBEN BAUTISTA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 03/05/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111036 - $ 333,20 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2476011-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/QUIRNO, NORBERTO - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 24/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.- PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111037 - $ 326,45 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2061530-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/PAGLIANO, PEDRO JOSE - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 27/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111038 - $ 330,50 - 09/08/2017 - BOE

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal N°1, de la Ciudad de Córdoba, Sec. Unica, 

Domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, 

Planta Baja, en autos: DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SAN-

CHEZ JOSE MARIA – Ejecutivo Fiscal - Expte 

Electrónico - Expte: 6173307. CITA Y EMPLAZA 

a la parte demandada SANCHEZ JOSE MARIA, 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía. Cítesela de remate para que en el 

término de tres (3) días subsiguientes al del 

vencimiento del comparendo, oponga excep-

ciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a lo 

dispuesto por la ley 9024, y sus modificatorias). 

Fdo: UBIOS, Lucila María -Procuradora Fiscal 

D 712/16.

5 días - Nº 111078 - $ 754,40 - 14/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2623028-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. c/

MACHADO, MARIANA ALEJANDRA - EJECU-

TIVO FISCAL - HUINCA RENANCO, 27/4/2017- 

De la planilla, córrase vista a la contraria por el 

termino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en el termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ 

DE MOTTINO.-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111062 - $ 304,85 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2152181-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/NICOLAU, MIGUEL ANGEL 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUIN-

CA RENANCO, 27/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111064 - $ 331,85 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PCIA.DE COR-

DOBA C/MACHADO, MARIANA ALEJANDRA - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 27/4/2017-De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111067 - $ 322,40 - 09/08/2017 - BOE

Se notifica a CONTRERAS JUAN CARLOS, 

que en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CONTRERAS JUAN CARLOS- Presenta-

ción Múltiple Fiscal, Expte. Nº 6233812, trami-

tados antes SEC. GESTION COMUN DE LOS 

TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Secretaria 

Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M. Bas 

244- PB- Córdoba. De conformidad a lo dis-

puesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese al 

demandado para que en el termino de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-
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cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifíquese”. monto $9477,24- Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 111146 - $ 1409 - 08/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2004073-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. C/

MERCAU DE FERNANDEZ, JUANA ANTONIA 

Y OTROS - EJECUTIVO FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 3/5/2017- De la planilla VISTA a la 

contraria por el plazo de ley.- Notifiquese, para 

que en el termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. SILVIA ADRIANA 

PEREZ DE MOTTINO - PROSECRETARIA LE-

TRADA.-

5 días - Nº 111071 - $ 294,05 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 743099-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/MAGNANO, JORGE - EJECUTIVO FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 12/5/2017-De la planilla, 

córrase vista a la contraria por el termino de 

ley.- Notifiquese al demandado, para que en 

el termino de tres días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder.- Notifi-

quese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111073 - $ 290 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2625734-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/BAYO, DAVID DEOLINDO MARIA - EJECU-

TIVO FISCAL - HUINCA RENANCO, 8/5/2017-

De la planilla, córrase vista a la contraria por el 

termino de ley.- Notifiquese al demandado, para 

que en el termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ 

DE MOTTINO.-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111077 - $ 304,85 - 09/08/2017 - BOE

Se notifica a SUCESORES DE MALDONADO 

ALBERTO PATRICIO, en los autos caratulados 

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA C/ MALDONADO ALBERTO 

PATRICIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 994500/36; tra-

mitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE .EJEC.FISCALES Nº 1 (EX 21 

CC)  domiciliado en Arturo M.Bas 244 – PB- Se-

cretaria Única SE HA DICTADO LA SIGUIENTE 

RESOLUCIÓN: Conforme las facultades otorga-

das por el artículo 2 ley 9024 y reformas pos-

teriores. Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%) en la que 

se estiman provisoriamente los intereses y cos-

tas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte 

demandada para que en el término de veinte 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres días subsiguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo aperci-

bimiento.- 

5 días - Nº 111145 - $ 1077,05 - 11/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca renanco - Exp-

te. 2061531-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/HEREDIA, RAUL O - PRE-

SENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 27/4/2017-De la planilla VISTA a la 

contraria por el plazo de ley.- Notifiquese, para 

que en el termino de tres días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder.- 

NOTIFIQUESE.- FDO. DRA. SILVIA ADRIANA 

PEREZ DE MOTTINO - PROSECRETARIA LE-

TRADA.-

5 días - Nº 111079 - $ 292,70 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2061487-DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PCIA.DE CBA. C/RODRIGUEZ, WALTHER 

FABIAN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 

- HUINCA RENANCO, 29/5/2017-De la planilla, 

córrase vista a la contraria por el termino de 

ley.- Notifiquese al demandado, para que en 

el termino de tres días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder.- Notifi-

quese.- FDO. DRA. Silvia Adriana PEREZ DE 

MOTTINO.-PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111083 - $ 337,25 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst..C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - 

Expte. 2014085-FISCO DE LA PCIA.DE CBA. 

C/LUNA, HECTOR MIGUEL- PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL - HUINCA RENANCO, 

24/4/2017-De la planilla, córrase vista a la con-

traria por el termino de ley.- Notifiquese al de-

mandado, para que en el termino de tres días 

fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. Silvia 

Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSECRE-

TARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111086 - $ 312,95 - 09/08/2017 - BOE

Juzg.1°Inst.C.C.C.y Flia. Huinca Renanco - Exp-

te. 2152290-DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PCIA.DE CBA. C/LUJAN, CARLOS ALFREDO - 

PRESENTACION MULTIPLE FISCAL - HUINCA 

RENANCO, 26/4/2017- De la planilla, córrase 

vista a la contraria por el termino de ley.- Notifi-

quese al demandado, para que en el termino de 

tres días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder.- Notifiquese.- FDO. DRA. 

Silvia Adriana PEREZ DE MOTTINO.-PROSE-

CRETARIA LETRADA.-

5 días - Nº 111087 - $ 333,20 - 09/08/2017 - BOE

Se notifica a HOYOS LUCERO ANABEL SIL-

VIA, que en los autos caratulados “DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/  HOYOS LUCERO ANABEL SILVIA- Pre-

sentación Múltiple Fiscal, Expte. Nº 6233795, 

tramitados antes SEC. GESTION COMUN DE 

LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Nº2, Se-

cretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo 

M. Bas 244- PB- Córdoba. De conformidad a lo 

dispuesto por la ley 9201, “Cítese y emplácese 

al demandado para que en el termino de tres (3) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aper-

cibimiento de ley: Cíteselo a remate en la mis-

ma diligencia, para que en el termino de tres (3) 

días subsiguientes al vencimiento del plazo de 

comparendo, oponga excepciones y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho, bajo apercibi-

miento, Notifíquese”. monto $4858,20- Dra. Vega 

Holzwarth Carolina.-

5 días - Nº 111143 - $ 1430 - 08/08/2017 - BOE

Se notifica a G O DISTRIBUCIONES S.A., que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

G O DISTRIBUCIONES S.A. – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6207800”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 

244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%), en la que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111334 - $ 1175,60 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a YUNES WALTER JORGE, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 
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YUNES, WALTER JORGE – Ejecutivo Fiscal - 

Expte. Electrónico 6188576”, tramitados ante la 

Secretaria de Gestión Común de Ejecución Fis-

cal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio 

del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 

– Planta Baja, se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%), en la que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111337 - $ 1163,45 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a TABERNA RICARDO BENITO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ TABERNA, RICARDO BENITO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6178384”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111338 - $ 1174,25 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NIETO ROBERTO ARIEL, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ NIETO, ROBERTO ARIEL – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6174942”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 

244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%), en la que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111340 - $ 1166,15 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NARVAEZ OMAR LUIS, que en los 

autos caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ NARVAEZ, 

OMAR LUIS – Ejecutivo Fiscal - Expte. Electró-

nico 6188514”, tramitados ante la Secretaria de 

Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 1, Se-

cretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tribunal: 

Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, 

se ha dictado la siguiente resolución: “Líbrese sin 

más trámite mandamiento de ejecución y embar-

go por la suma reclamada con más el treinta por 

ciento (30%), en la que se estiman provisoria-

mente los intereses y costas del juicio. Cítese y 

emplácese a la parte para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de tres 

(3) días siguientes al del vencimiento del compa-

rendo, oponga excepciones y ofrezca las pruebas 

que hacen a su derecho, bajo apercibimiento. No-

tifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111343 - $ 1160,75 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a LIZARRAGA VICTOR HUGO, que 

en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

LIZARRAGA, VICTOR HUGO – Ejecutivo Fiscal 

- Expte. Electrónico 6176482”, tramitados ante 

la Secretaria de Gestión Común de Ejecución 

Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, domi-

cilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 

244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente re-

solución: “Líbrese sin más trámite mandamiento 

de ejecución y embargo por la suma reclamada 

con más el treinta por ciento (30%), en la que se 

estiman provisoriamente los intereses y costas 

del juicio. Cítese y emplácese a la parte para 

que en el término de veinte (20) días compa-

rezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguien-

tes al del vencimiento del comparendo, oponga 

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- 

Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNI-

CA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procu-

radora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111344 - $ 1171,55 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a LAPID EMANUEL ALEJANDRO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LAPID, EMANUEL ALEJANDRO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6174997”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111347 - $ 1176,95 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a REYNA KAREN EVELYN, que en 

los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ REY-

NA KAREN EVELYN – Ejecutivo Fiscal - Expte. 

Electrónico 6220525”, tramitados ante la Secre-

taria de Gestión Común de Ejecución Fiscal Nº 

1, Secretaria: Verónica PEREZ, domicilio del tri-

bunal: Tribunales I Arturo M.Bas Nº 244 – Planta 

Baja, se ha dictado la siguiente resolución: “Lí-

brese sin más trámite mandamiento de ejecu-

ción y embargo por la suma reclamada con más 

el treinta por ciento (30%), en la que se estiman 

provisoriamente los intereses y costas del juicio. 

Cítese y emplácese a la parte para que en el 

término de veinte (20) días comparezca a estar 

a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela 

de remate en la misma diligencia para que en 

el término de tres (3) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. Art. 2, 2º 

párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA ALEJAN-
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DRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procuradora Fis-

cal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111350 - $ 1162,10 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a PERALTA FLORENCIA SOLEDAD, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

PERALTA, FLORENCIA SOLEDAD – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200766”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111355 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a NAVARRO ADRIANA DEL VALLE, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ 

NAVARRO, ADRIANA DEL VALLE – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200906”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguiente 

resolución: “Líbrese sin más trámite mandamien-

to de ejecución y embargo por la suma recla-

mada con más el treinta por ciento (30%), en la 

que se estiman provisoriamente los intereses y 

costas del juicio. Cítese y emplácese a la parte 

para que en el término de veinte (20) días com-

parezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de ley. Cítesela de remate en la misma diligencia 

para que en el término de tres (3) días siguientes 

al del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones y ofrezca las pruebas que hacen a su 

derecho, bajo apercibimiento. Notifíquese.- Fdo. 

Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. VERÓNICA 

ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 - Procura-

dora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111356 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a HEREDIA CARLOS ALBERTO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ HEREDIA, CARLOS ALBERTO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200948”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111361 - $ 1174,25 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a GOMEZ HECTOR EDUARDO, 

que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GOMEZ, HECTOR EDUARDO – Ejecutivo 

Fiscal - Expte. Electrónico 6200765”, tramitados 

ante la Secretaria de Gestión Común de Ejecu-

ción Fiscal Nº 1, Secretaria: Verónica PEREZ, 

domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M.Bas 

Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado la siguien-

te resolución: “Líbrese sin más trámite manda-

miento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%), 

en la que se estiman provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111365 - $ 1168,85 - 14/08/2017 - BOE

Se notifica a DOMINGUEZ CARLOS HUMBER-

TO, que en los autos caratulados: “DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ DOMINGUEZ, CARLOS HUMBERTO – 

Ejecutivo Fiscal - Expte. Electrónico 6220576”, 

tramitados ante la Secretaria de Gestión Común 

de Ejecución Fiscal Nº 2, Secretaria: Verónica 

PEREZ, domicilio del tribunal: Tribunales I Ar-

turo M.Bas Nº 244 – Planta Baja, se ha dictado 

la siguiente resolución: “Líbrese sin más trámi-

te mandamiento de ejecución y embargo por la 

suma reclamada con más el treinta por ciento 

(30%), en la que se estiman provisoriamente los 

intereses y costas del juicio. Cítese y emplácese 

a la parte para que en el término de veinte (20) 

días comparezca a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítesela de remate en la misma 

diligencia para que en el término de tres (3) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Noti-

fíquese.- Fdo. Art. 2, 2º párrafo, Ley 9024: Dra. 

VERÓNICA ALEJANDRA FADUL - M.P. 1-37539 

- Procuradora Fiscal” – Cba. 08/08/2017.

5 días - Nº 111368 - $ 1182,35 - 14/08/2017 - BOE

Se hace saber a Ud. que en los autos caratu-

lados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ DOMINGO MARIA 

RAQUEL - Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 

Nro. 5648521), se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, 22 de julio de 2016. Agréguense 

las cédulas acompañadas. HABIÉNDOSE ven-

cido el término por el que se citó de remate a 

la parte demandada sin que haya opuesto ex-

cepción legítima alguna, y sirviendo el presente 

de la constancia requerida por la ejecutante y 

exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus inte-

reses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modifi-

cado por la Ley Nº 9576), y en su mérito FOR-

MÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma 

la estimación de los honorarios profesionales. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la 

referida liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones 

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y co-

pia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.- FDO 

Zabala Nestor Luis Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia”.- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTI-

FICADO. La presente planilla de liquidación de 

Capital, Intereses, Gastos y Honorarios ascien-

de a la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIEN-

TOS TREINTA Y OCHO con QUINCE centavos 

($6.938,15).-

5 días - Nº 111565 - $ 2448,50 - 10/08/2017 - BOE

El Señor Juez con competencia en Ejecución 

Fiscal N° 3 Secretaria de Gestión Común, 

con domicilio en Arturo M Bas N° 244 PB de 

esta ciudad en los autos caratulados “D.G.R. 

C/SUCESION INDIVISA DE DIAZ ALBERTO 

MILCIADEZ- Exp. 6059927”, CITA a los suce-
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sores del sr.DIAZ ALBERTO MILCIADEZ 20-

02773115-6, de conformidad con lo dispuesto 

por Ley Nº 9201 líbrese sin más trámite man-

damiento de ejecución y embargo por la suma 

reclamada con más el treinta por ciento (30%) 

en la que se estima provisoriamente los inte-

reses y costas del juicio. Cítese y emplácese a 

la parte demandada para que en el término de 

veinte (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de ley. Cítesela de remate 

en la misma diligencia para que en el térmi-

no de tres (3) días subsiguientes al del venci-

miento del comparendo, oponga excepciones 

y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho, 

bajo apercibimiento. Notifíquese” Fdo: Claudio 

Enrique Rovai – Procurador Fiscal DGR. Liqui-

dación de Deuda N° 502395562015

5 días - Nº 111699 - $ 1066,25 - 14/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MARTINS, JOSE – Presentación Múltiple 

Fiscal (Expte. 2131927 - Cuerpo 1) que se tra-

mitan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia 

de 1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río 

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

JOSE MARTINS, para que en el termino de 

VEINTE (20) días comparezca a estar a dere-

cho, bajo apercibimiento de  rebeldía y cítese-

la de remate en la misma diligencia para que 

en el término de tres (03) días siguientes al 

del vencimiento del comparendo, oponga ex-

cepciones legítimas y ofrezca las pruebas que 

hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. 

DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: 

Dra. Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fis-

cal Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111847 - $ 1835,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ MEDINA, GUSTAVO RAUL – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2470503 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, GUSTAVO RAUL MEDINA y CA-

RINA DEL VALLE RODRIGUEZ, para que en 

el termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el término de tres (03) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NO-

TIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos 

– Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, 

Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111849 - $ 1927,80 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ BENITEZ, JUAN DE LA CRUZ – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 1594164 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, JUAN DE LA CRUZ BENITEZ, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111852 - $ 1882,65 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ ROMANO, ARMANDO RICARDO – Presen-

tación Múltiple Fiscal (Expte. 2470521 - Cuer-

po 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 2da. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, ARMANDO RICARDO ROMANO, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111856 - $ 1878,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRANZA JUSTINO C – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 1483305 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte de-

mandada, JUSTINO CIPRIANO CARRANZA, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111858 - $ 1874,05 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ TIERRA SEGURA COMPAÑÍA FIDUCIA-

RIA S.A. Y OTRO – Presentación Múltiple Fis-

cal (Expte. 2143497 - Cuerpo 1) que se trami-

tan por ante el juzgado Civil, Conc. y Familia 

de 1ra. Instancia y 2 da. Nominación de Río 

Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201 

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, 

D.I.R.T. S.A., para que en el termino de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111860 - $ 1908,45 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ RIOS, DANIEL ALBERTO – Presentación 

Múltiple Fiscal (Expte. 2139893 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte de-

mandada, DANIEL ALBERTO RIOS, para que 

en el termino de VEINTE (20) días comparez-

ca a estar a derecho, bajo apercibimiento de  

rebeldía y cítesela de remate en la misma dili-

gencia para que en el término de tres (03) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. 
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QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NO-

TIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos 

– Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, 

Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111861 - $ 1865,45 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ CARRANZA NORGE JULIO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2609930 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, NORGE JULIO CARRANZA, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111863 - $ 1867,60 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ REBECCA, JORGE LUCIANO – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2377948 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, JORGE LUCIANO REBECCA, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111865 - $ 1874,05 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

C/ PUSSETO, INES CAROLINA – Presenta-

ción Múltiple Fiscal (Expte. 2610073 - Cuerpo 

1) que se tramitan por ante el juzgado Civil, 

Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 3ra. Nomi-

nación de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones 

Fiscales, de conformidad con lo dispuesto por 

la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte 

demandada, INÉS CAROLINA PUSSETO, 

para que en el termino de VEINTE (20) días 

comparezca a estar a derecho, bajo apercibi-

miento de  rebeldía y cítesela de remate en 

la misma diligencia para que en el término de 

tres (03) días siguientes al del vencimiento del 

comparendo, oponga excepciones legítimas y 

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho. 

Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y LEGAL-

MENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita 

Ceballos – Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río 

Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111870 - $ 1878,35 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ ZARATE, PEDRO 

COSME – Ejecutivo Fiscal (Expte. 2089215 

- Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juz-

gado Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia 

y 3ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de 

Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA 

a la parte demandada, SUCESIÓN INDIVISA 

DE PEDRO COSME ZARATE, para que en el 

termino de VEINTE (20) días comparezca a 

estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebel-

día y cítesela de remate en la misma diligen-

cia para que en el término de tres (03) días 

siguientes al del vencimiento del comparendo, 

oponga excepciones legítimas y ofrezca las 

pruebas que hacen a su derecho. Notifíquese. 

QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NO-

TIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos 

– Procuradora Fiscal Nº: 55226.- Río Tercero, 

Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111871 - $ 1850,40 - 11/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: “FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ CARRANZA, MIRTA 

ISABEL – Ejecutivo Fiscal (Expte. 2064127 - 

Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzga-

do Civil, Conc. y Familia de 1ra. Instancia y 

2da. Nominación de Río Tercero, Oficina de 

Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo 

dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLA-

ZA a la parte demandada, SUCESORES Y/O 

HEREDEROS DE LA SRA. MIRTA ISABEL 

CARRANZA, para que en el termino de VEIN-

TE (20) días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de 

remate en la misma diligencia para que en el 

término de tres (03) días siguientes al del ven-

cimiento del comparendo, oponga excepcio-

nes legítimas y ofrezca las pruebas que hacen 

a su derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBI-

DA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. 

Elba Teresita Ceballos – Procuradora Fiscal 

Nº: 55226.- Río Tercero, Agosto de 2017.-

5 días - Nº 111872 - $ 1893,40 - 11/08/2017 - BOE

USUCAPIONES

EDICTO : El Juez de Primera Instancia y 16 No-

minación en lo Civil y Comercial de esta Ciu-

dad de Córdoba en autos : “GUZMAN JUAN 

CARLOS ALBERTO C/ GUZMAN ALBERTO 

ENRIQUE Y OTRO – USUCAPION – MEDI-

DAS PREPRATORIAS PARA USUCAPION ” 

Expediente N° 3635239.Córdoba. 21.02.2008. 

Por cumplimentado . Por presentado , por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio legal 

constituido. Por iniciada la presente demanda 

de usucapión. AdmítaseCítese y emplácese a 

los demandados-sucesores de Alberto Enrique 

Guzmán , Teresita del Valle Cortez , Fernando 

Omar Enrique Cortez y Raúl Guillermo Cortez- 

para que en el plazo de tres días ( los dos pri-

meros ) y diez días ( los tres mencionados de 

apellido Cortez , comparezcan a estar a dere-

cho. Bajo apercibimiento de rebeldía . Cítese y 

emplácese por edictos a todos lo que se consi-

deren con derecho al inmueble en cuestión, los 

que se publicaran por diez veces a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días 

en el Boletín Oficial y diario autorizado a fin de 

que concurran a deducir oposición dentro de 

los veinte días subsiguientes al de vencimien-

to de la publicación de edictos ( conf. Art. 165 

del CPC ) . Cítese a la Provincia de Córdoba, 

Municipalidad de Córdoba , a los que surjan 

como posibles titulares de derechos respecto 

del inmueble y a los colindantes , en calidad de 

terceros interesados ( conf. Art. 784 del CPCC) 

a fin de tomen conocimiento del juicio y pidan 

participación en su caso. Libre mandamiento al 

Sr. Intendente de la Municipalidad de Córdoba a 

fin de que coloque copia del edicto en la puer-

ta de la intendencia a su cargo durante treinta 

días . Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia a fin 

de que intervenga en la colocación de un cartel 

indicativo con referencias acerca de la existen-

cia del presente juicio en el inmueble de que se 

trata, el que deberá ser mantenido a cargo del 

actor durante la tramitación del juicio ( art. 786 

CPC ) . Téngase presente la reserva formulada 

. Dra. Victoria M. Tagle – Juez Dra. Raquel Men-

vielle de Suppia – Secretaria

10 días - Nº 112015 - s/c - 08/09/2017 - BOE

EDICTO: La Sra. Juez de 1º Inst. en lo Civil, 

Com. y Flia. 1º Nom. de la ciudad de Río Ter-

cero, Sec. Nº 1 Dra. Alejandra López, en autos: 

“GONZALEZ NILDA NIEVES - USUCAPIÓN 
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– MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USU-

CAPIÓN” (EXP. Nº 536140), Cíta a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto como: “Una fracción de terreno ubica-

da en Villa Amancay, en Amboy, Pedanía Santa 

Rosa, Departamento Calamuchita, Provincia de 

Córdoba; que se designa como: LOTE 17 DE LA 

MANZANA 7 SECCIÓN “A”, que mide: 15m de 

frente por 30m de fondo, o sea una superficie 

de 450m2; lindando al Norte con lote 16, al Sud 

con lote 18, al Este con calle 11 y al Oeste con 

parte del lote 19, inscripto en el Registro Gene-

ral de la Provincia de Córdoba en la Matrícula 

N.º 879927 a nombre de Cristinziano de Mattei 

Gioconda María. Y Lote de Terreno ubicado en 

Villa Amancay, en Amboy, Pedanía Santa Rosa, 

Departamento Calamuchita, Provincia de Cór-

doba, que se designa como LOTE 18 DE LA 

MANZANA 7, SECCIÓN “A”, que mide: 15m de 

frente por 30m de fondo o sea una superficie 

de 450m2. Lindando al Norte con lote 17, al Sud 

con calle 6, al Este con calle 11 y al Oeste con 

parte del lote 19.    Inscripto en el Registro Ge-

neral de la Provincia en la Matrícula Nº 879930 

a nombre de Cristinziano de Mattei Gioconda 

María. Que según Plano de Mensura realizado 

por el Ingeniero Aníbal Gallará, Matrícula 2021-

7, Expediente Provincia N.º 0033.32548-2008, 

aprobado por la Dirección General de Ctasatro 

con fecha 29/07/20089 surge una nueva de-

signación Catastral que para este caso pasa a 

ser LOTE VEINTITRÉS DE LA MANZANA 07, 

SECCIÓN “A”, Nomenclatura Catastral Provincial: 

12020101042023000; que mide y linda: partien-

do del punto C hacia el Sur 30m hasta el punto 

B y colinda con calle 11; desde el punto B ha-

cia el Oeste con un ángulo de 90º mide 30m 

hasta el punto A colindando con calle 6. Desde 

el punto A hacia el Norte con un ángulo de 90º 

hasta el punto D mide 30m y colinda con parce-

la 8 de Durán Néstor Germán. Desde el punto 

D hacia el Este con un ángulo de 90º mide 30m 

y colinda con la parcela 5 de Liliana Brun de 

Simoncini, cerrando así el polígono, todo lo que 

hace una superficie total de 900m2.”   median-

te edictos a publicar en el Boletín Oficial de  la 

Provincia  de Córdoba y diario a elección del 

peticionante, de conformidad a lo dispuesto por 

Acuerdo Reglamentario Nº 29, Serie B, de fecha 

11/12/01, por diez veces con intervalos regula-

res en un período de treinta días, los que debe-

rán concurrir a deducir oposición dentro de los 

seis días subsiguientes al vencimiento del plazo 

del período últimamente indicado, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 

y de la ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 

demandada Sra. GIOCONDA CRISTINZIANO 

DE MATTEI y/o SUS SUCESORES, para que 

en el término de diez días comparezca a estar 

a derecho en autos bajo apercibimiento de re-

beldía. Cítese a la Procuración de la Provincia y 

a la Comuna de Villa Amancay a fin de tomar 

participación en autos en el término de vein-

te días. Cítese y emplácese a los colindantes 

del inmueble en calidad de terceros para que 

comparezcan al juicio en el término de veinte 

días bajo apercibimientos de ley. Exhíbase en 

el avisador del tribunal, en el local del Juzgado 

de Paz y en la Comuna con jurisdicción en el 

inmueble por el término de treinta días, el tex-

to del edicto (art. 758 C.P.C.). Instálese a costa 

del actor, dentro del inmueble objeto del juicio 

un cartel indicador visible desde el principal ca-

mino de acceso con las referencias necesarias 

acerca de la existencia de este juicio (art. 786 

C.P.C.), a cuyo fin ofíciese al Sr. Juez de Paz 

con competencia en el lugar. Notifíquese.-  Fdo: 

Dra. SANCHEZ TORASSA Romina Soledad 

(Juez de 1º Instancia); Dra. CUASOLO María 

Gabriela (Prosecretaria Letrada).

10 días - Nº 112046 - s/c - 07/09/2017 - BOE

El Señor Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil 

y Comercial, con asiento en esta ciudad de San 

Francisco, Dra. Gabriela Castellani en los autos: 

“MARTINO ETELVINA ROSA Y OTROS- USU-

CAPION” Nº 1706281, se ha dictado la siguien-

te resolución: “SAN FRANCISCO, 11/07/2017.- 

Atento que las medidas preparatorias de 

usucapión dispuestas por nuestra ley procesal 

tienen por finalidad la identificación de los ti-

tulares registrales y colindantes del inmueble 

usucapido a los fines de su posterior citación en 

debida forma para el ejercicio de sus derechos 

y pudiendo observarse que dichos requisitos se 

encuentran cumplimentados, aún cuando de 

las constancias de fs. 86/87 y 89 las demanda-

das (titulares registrales) Sras. Haydee Catalina 

Devoto y Fantoni, Martha Magdalena Devoto y 

Fantoni y Lucrecia Magdalena Devoto y Villegas 

se encuentran fallecidas, razón por la cual ante 

la incertidumbre de quiénes son sus sucesores, 

debe ampliarse la demanda de usucapión en 

contra de los sucesores de las mismas, proce-

diéndose a su notificación conforme art. 152 y 

783 CPC. En consecuencia, deberá imprimirse 

el trámite de ley a la demanda de usucapión en 

contra de los demandados denunciados como 

titulares registrales, debiendo procederse con 

respecto a los Sres. Benedicta Devoto de Bara-

bino, José Segundo Devoto y Fantoni, Horacio 

Silverio Devoto y Fantoni, Daniel Jesús Devoto 

y Fantoni, María Leonor Vinelli de Devoto, Nés-

tor José Devoto y Vinelli, Julio Gelón Devoto y 

Villegas, y María Esther Devoto, cuyos domici-

lios se desconocen a los fines de su notificación 

conforme lo dispone el art. 152 y 783 del CPC, 

(al igual que con respecto a los sucesores de 

Haydee Catalina Devoto y Fantoni, Martha Mag-

dalena Devoto y Fantoni y Lucrecia Magdalena 

Devoto y Villegas.) En tanto, respecto a María 

Leonor Catalina Devoto y Vinelli, y constancias 

de fs. 88, 96 y 58/65 deberá notificarse a la 

misma en cada uno de los domicilios  allí con-

signados en Capital Federal. En consecuencia, 

téngase por promovida la presente demanda 

de Usucapión, imprímase a la misma el trámi-

te de Juicio Ordinario. Agréguense las medidas 

preparatorias obrantes en la causa.- Cítese y 

emplácese a los demandados para que en el 

término de veinte días comparezcan a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Asi-

mismo cítese y emplácese a todos aquellos 

que se crean con derecho sobre el inmueble 

que se trata de usucapir, por medio de edictos 

a publicar en el Boletín Oficial y diario La Voz 

del Interior, por diez veces a intervalos regula-

res dentro de un período de treinta días, para 

que concurran a estar a derecho, bajo aperci-

bimiento de ley. Cítese y emplácese al Repre-

sentante Legal de la Provincia de Córdoba, para 

que dentro del plazo de cinco días posteriores 

al vencimiento de aquel, comparezca a estar a 

derecho y a tomar participación, bajo apercibi-

miento de ley. Cítese y emplácese al Represen-

tante Legal de la Municipalidad de la ciudad de 

Devoto, Provincia de Córdoba, para que en el 

término de cinco días comparezca a estar a de-

recho y tomar participación bajo apercibimiento 

de ley. Líbrese oficio al Sr. Oficial de Justicia de 

la sede a los fines que coloque en el ingreso 

del inmueble un cartel indicativo con las refe-

rencias necesarias acerca de la existencia de 

este pleito (art. 786 del C.P.C.). Notifíquese.- 

Fdo. Gabriela Castellani, Juez.- Dra. Claudia 

Giletta.- Secretaria.- Juicio Usucapión: UNA 

FRACCION de terreno baldía que según plano 

de mensura de posesión confeccionado  por el 

Ingeniero Civil Sergio Marcelo Peralta aprobado 

por la Dirección General de Catastro con fecha 

27 de agosto del año 2013 en Expediente Nº 

0589-006918/2013 se designa como lote DOS 

de la manzana número SESENTA Y CUATRO 

parte Sud del pueblo Devoto, Pedanía Juárez 

Celman, departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, que mide: 86,00 mts en cada uno de 

sus cuatro costados lo que hace una superficie 

total de SIETE MIL TRESCIENTOS NOVEN-

TA Y SEIS METROS CAUDRADOS y linda: al 

Norte, con  calle San Juan; al Este, con calle 

Hipólito Irigoyen; al Sud, con calle Tucumán; y al 

Oeste, con calle Presidente Juan Domingo Pe-

rón, en un todo de acuerdo al plano de mensura 
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que se acompaña, aprobado por la Dirección 

General de Catastro de la Provincia. Tramita Dr. 

Gabriel Cesar Valle.- 04/08/2017.-

10 días - Nº 111963 - s/c - 31/08/2017 - BOE

EDICTO “ EXPTE 762639 NUÑEZ DAVILA GA-

BRIEL HERNAN Y OTRO USUCAPION ME-

DIDAS PREPARATOIRA para usucapión.-“El 

Sr. Juez  Civ., Com., Conc. y Flia,1º nom Cos-

quín Sec Nº 2, en los autos “EXPTE 762639 

NUÑEZ DAVILA GABRIEL HERNAN Y OTRO 

USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIA para 

usucapión.-“, cita y emplaza a los demandados  

Sr- Vicente Oreste Andriuolo y sus eventuales   

herederos y aquellos que en forma indetermina-

da se consideren con derechos sobre el inmue-

ble, para que comparezcan a estar a derecho en 

las presentes actuaciones en el término de vein-

te días bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial   por 

diez veces y a intervalos regulares dentro de un 

período de treinta  días ...  - Fdo:  JUEZ DE 1º 

INST. PREMOLI MARTIN GABRIEL IGNACIO 

ÑAÑEZ NELSON HUMBERTO SECRETARIO 

1º INST.- El inmueble que se pretende usucapir 

se describe como:  un lote de terreno , identifi-

cado en el Plano de Mensura como Lote TREIN-

TA Y CUATRO , DE LA MANZANA VEINTE, y 

descripto según informe del Registro Gral de la 

Propiedad como LOTE VEINTINUEVE  DE LA 

MANZANA VEINTE que mide y linda : al Norte 

con Avda teresa de Ferrarini con treinta metros 

setenta y cuatro centímetros, al Sud con resto 

de la superficie de la parcela 34 de Andriuolo Vi-

cente Oreste con treinta metros noventa y si4ete 

centímetros al este con resto de superficie de la 

parcela 34 con dieciséis metros con setenta y 

tres centímetros al oeste con la calle Ingenie-

ro Cassaffouths con diecieseis metros setenta 

y dos centímetros , en la ciudad de La Falda, 

Dpto Unilla, Pedanía San Antonio, en esta Pcia.-  

El mismo se trata de un inmueble urbano , en 

estado  baldio totalmente cercado en sus cuatro 

costados.- El dominio consta en mayor exten-

sión a la Matrìcula FR  1179165  Numero de 

Cuenta  2302-1673367-9  , Nomenclatura Ca-

tastral Pcia Dpto 23- Pedania 02-  Pueblo  30 

Circ 19 Seccion 02 Manzana 098 Parcela 034  

a  Nomenclatura Catastral Municipal C: 02; S: 

02;M : 980  ; P : 034.-

10 días - Nº 108407 - s/c - 19/09/2017 - BOE

EXPTE.753532-RIVAROLA,ALDO AROL-

DO-USUCAPION- J.1A INST.C.C.FA-

M.2A-SEC.4 - RIO CUARTO,10/07/2017.-Por 

iniciada la presente demanda de Usucapión, 

sobre el inmueble (sito en calle Córdoba S/N 

–entre calles Rivadavia e Ing. Olmos- Nro. Pos-

tal: 814,de la localidad de Achiras,Río Cuarto, 

Córdoba; que a los fines impositivos el inmueble 

se encuentra empadronado en una mayor su-

perficie, bajo el Nro. de Cuenta: 2401-1600898/1 

a nombre de RIVAROLA CRUZ BENITO – sin 

inscripción dominial alguna-;NOM. CATASTRAL 

PROVINCIAL: D:24, P:01 P:01 C:01 S:02 M:49 

P:19; NOM. CATASTRAL MUNICIPAL: C:01 

S:02 M:49 P:19; sup. afectada 574,69 m2. linda: 

al Oeste con Parcela 4 de Rivarola Cruz Benito, 

Cta. Nro. 2401-1600898/1; al Norte en parte con 

resto del inmueble cuyo empadronamiento se 

afecta y en parte con calle Ing. Olmos; al Este 

con calle Córdoba y al Sur con Parcela Nro. 5 

a nombre de Nora Bruno de Genero que se 

superpone con la parcela 17 de Daniel Alberto 

Pezzini a la que se le imprimirá el trámite de jui-

cio ordinario.- Atento a que no figura inscripción 

registral alguna conforme lo informado por la 

Dirección General de Catastro a fs. 133 y 135 , 

cítese y emplácese a todas las personas que se 

consideren con derecho sobre el predio y/o sus 

sucesores y/o sus acreedores mediante edic-

tos, para que dentro del término de veinte días, 

comparezcan a estar a derecho, bajo aperci-

bimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial y diario local por 

diez días a intervalos regulares durante treinta 

días; los que además se exhibirán en el Tribunal 

y en la Municipalidad de Achiras, lo que deberá 

acreditarse con la certificación respectiva (art. 

785 del C.P.C.). Cítese y emplácese también 

a los colindantes en los domicilios denuncia-

dos, para que dentro del término de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo los aper-

cibimientos del art. 784 última parte.- Por igual 

término y bajo las prevenciones de ley, cítese y 

emplácese al Fisco Provincial en la persona de 

su representante legal y a la Municipalidad de la 

localidad de Achiras (art. 784 del C. de P.C.C.).- 

Notifíquese.

10 días - Nº 108862 - s/c - 08/08/2017 - BOE

La señora Jueza de Primera Instancia  y 22° 

Nominación en lo Civil y Comercial, Secreta-

ría a cargo de la Dra. Silvia Cristina Isaía, de 

la Ciudad de Córdoba, en autos:” BAYONAS, 

MARIA ALEJANDRA DEL VALLE C/ SUCE-

SORES DE MARIA LEONOR RUA Y OTROS 

-, USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION”- EXP. N°  5360344, Cita y 

emplaza a los posibles herederos de las Sras.  

María Elena Rúa y Gloria Suárez (herederas 

de la titular registral del inmueble María Leo-

nor Rúa.), y a todos los que se consideren con 

derecho para que en el término de veinte días 

comparezcan  a estar a derecho en el presente 

juicio bajo apercibimiento de rebeldía respecto a 

los inmuebles objeto de la acción de usucapión 

y que se describen como:  Lote de Terreno de-

signado como LOTE UNO de la Manzana DIEZ, 

sección H bis, ubicado en Villa Salsipuedes, Pe-

danía Río Ceballos, Departamento Colón, Pro-

vincia de Córdoba, que mide y linda: 16,65m. de 

frente al Norte, lindando con Lote 11; 30m. en 

el costado Oeste, por donde linda con el Lote 

2; 20,23m. en su costado Este, por donde linda 

con calle Pública  y su frente esta formado por 

dos tramos que mide: El primero 8,22m. al Sud, 

y el segundo que es de forma curva, formando 

la ochava, mide 15,49 m. al Sud-Este; lindando 

en ambos tramos con calle Pública, haciendo 

una superficie de 469,40 m2. Inscripto en el 

Registro General de la Provincia en Matrícula 

N° 832710 (13-04 Colón). Lote de terreno de-

signado como LOTE DOS de la Manzana DIEZ, 

Sección H bis, ubicado en Villa Salsipuedes, 

Pedanía Río Ceballos, Departamento Colón, 

Provincia de Córdoba, que mide. 14m. de frente 

al Norte, por 14m. al Sud; por 30 m. al Este, y 

30m. al Oeste, con superficie de 420 m2 lindan-

do al Sud, calle Pública; Al Norte, lote 11, Al Este 

Lote 1 y al Oeste, Lote 3. Inscripto en el Registro 

General de la Provincia en Matrícula N° 832712 

(13-04 Colón), para que en el término de diez 

días comparezcan a estar a derecho bajo aper-

cibimiento de rebeldía. Firmado: Asrín, Patricia 

Verónica. Juez de 1ra. Instancia. Firmado: Isaía, 

Silvia Cristina.- Secretario Juzgado de 1ra. Ins-

tancia.

10 días - Nº 109401 - s/c - 22/08/2017 - BOE

EL señor Juez de 1º Inst. y 32º Nom. Civil y 

Com. de Córdoba, Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra 

Esquivel, Secretaría Dra. Clara Patricia Licari de 

Ledesma, en los autos caratulados “POMODO-

RO, Sergio Daniel – USUCAPION – MEDIDAS 

PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte. 

4323969, ha dictado la siguiente resolución: 

AUTO NÚMERO: 222. Córdoba, 16/05/2017. Y 

VISTOS:… Y CONSIDERANDO:… RESUEL-

VO: 1) Interpretar la Sentencia Nº 569 del 12 de 

noviembre de 2015 (fs. 641/646), consignando 

en reemplazo del Resuelvo 1, el siguiente tex-

to “Hacer lugar en todas sus partes a la acción 

deducida y, en consecuencia, declarar a la Sra. 

María Paula Mazzota, DNI 21.394.941, CUIL 27-

21394941-7, argentina, nacida el 17/02/1970, de 

estado civil casada en segundas nupcias con el 

Sr. Domingo Pablo Napolitano, como titular del 

derecho real de dominio sobre el inmueble que 

se describe como un lote de terreno ubicado en 

barrio Villa Belgrano, municipio de esta ciudad 

de Córdoba, departamento capital, designado 

como lote 33, con frente en calle Antonio Ba-

lard S/N, con una superficie de 3.406,19 mts.2 
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y que mide y linda: frente partiendo del esqui-

nero A, Sudoeste con ángulo interno 91º18` y 

con rumbo noroeste hasta el vértice B, mide 

71, 96mts. (línea A-B), colindando con calle 

Antonio Balard; desde este vértice B con án-

gulo interno de 91º42` hasta el vértice C mide 

46,50 mts. (LINEA B-C), colindando con parce-

la 30, propiedad de Hernán Simón Bertolano, 

Dominio Fº 6166-Año 1951; desde este vértice 

C, con ángulo interno 88º24` hasta el vértice 

D mide 74,40mts. (Línea C-D), colindando con 

las parcelas 03, propiedad Carlos Orlando Se-

gura Dominio 199; parcela 4 de propiedad de 

Roberto Rafael Sanz, Mat. 252903 y parcela 

5, propiedad de Daniel Elías Martorana, Mat. 

80486; desde este vértice D, con ángulo interno 

de 88º36` hasta el vértice A que cierra el lote 

en cuestión, mide 46,62mts. colindando con la 

parcela 9 de propiedad de José Favaccio, Fº 

28723 Aº 1950. Encerrando una superficie to-

tal de 3.406,19mts2. Expediente número 033-

35188/2000 (fecha de aprobación 09/05/2000), 

plano confeccionado por el ing. Civil Jorge L. A. 

Romano, Matrícula 2599. Aclarar que el objeto 

de la acción del presente juicio afectó de forma 

parcial los lotes número cinco, ocho y siete de 

la Manzana Ciento Diez, inscriptos con relación 

al dominio Nº 17.102 Fº 20.023 del año 1947.” 2) 

Dejar constancia en el protocolo y en la copia 

de autos de la resolución respectiva. -PROTO-

COLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA. 

Fdo. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo - Juez 

De 1ra. Instancia.

10 días - Nº 109402 - s/c - 22/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1ª inst. 2ª nomin. en lo C. C. Río 

Tercero, sec. Nº 3 Dra. Maria Alejandra Noemí 

Sanchez Alfaro Ocampo en autos ¨ RAMIREZ 

Juan Lucio – medidas preparatorias - usuca-

pion –(expte. 486013) ha dictado la siguiente 

resolución: Río Tercero, 08 de Abril de 2005.- 

Téngase presente lo manifestado y la renuncia 

formulada.- Téngase por preparada y ampliada 

la demanda de usucapion.- Admítase la misma 

en cuanto por derecho corresponda, a la que se 

le imprime el trámite de juicio ordinario.- Cítese 

a los Sres. Ana Clotilde Cardozo de Prado Atila-

na Cardozo de Torres, Silverio Ramón Cardozo, 

Brigida Julia Cardozo de Gabriel, Clotilde Ana 

Cardozo de Prado, Clorinda Brígida Cardozo de 

Prado, Glicerio o Glicerio de San Ramón Car-

dozo, Tito Simón Cardozo, Lorenza Prácedes o 

Práxedes ó Prásedes Cardozo y Rosa Lujan(ti-

tulares registrales)  para que en el término de 

tres días comparezcan a estar a derecho, bajo 

apercibimiento de rebeldía.- Cítese al repre-

sentante legal de la Provincia en el carácter de 

demandado para que en el término de cuatro 

días comparezca a tomar participación en au-

tos bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese a 

quienes se consideren con derecho sobre el 

inmueble descripto en autos mediante edicto 

a publicar en el Boletin Oficial y Diario de cir-

culación masiva, por diez veces con intervalos 

regulares en un período de treinta días, los que 

deberán  concurrir a deducir oposición dentro 

de los seis días subsiguientes al vencimiento 

indicado supra, bajo apercibimientos de ley.- Cí-

tese al representante legal de la comuna de Las 

Bajadas, a fin de tomar participación en autos 

en el término de veinte días.- Cítese y emplá-

cese a los colindantes del inmueble en calidad 

de terceros para que comparezcan a juicio en 

el término de veinte días bajo apercibimientos 

de ley.- Exhíbase en el avisador del Tribunal y 

del Juzgado de Paz, por el término de treinta 

días, el texto del edicto.- Instálese, a costa del 

actor, dentro del inmueble  objeto de este jui-

cio un cartel indicador visible desde el princi-

pal camino de acceso con referencia necesaria 

acerca de la existencia de este juicio, a cuyo 

fin ofíciese al Sr. Juez de paz de la localidad 

de Las Bajadas.- Oportunamente córranse los 

traslados en el orden indicado en el art. 788 del 

C. P.C. y C. Fdo. Carlos Alberto Borghi – juez 

– Juan Manuel Rico – secretario – OTRO DE-

CRETO: RIO TERCERO, 01/03/2017.- Téngase 

presente lo manifestado y aclaración formulada 

en relación a la legitimación pasiva. Por amplia-

da la demandada. Cítese a los herederos con 

domicilio denunciado, por el término cinco días, 

a fin de que comparezcan a estar derecho (cfr.  

proveído de fs. 69). Cítese y emplácese al los  

herederos indeterminados de los titulares regis-

trales fallecidos, para  que comparezcan a estar 

a derecho en las presentes actuaciones  en  el 

termino de 20 días bajo apercibimiento de re-

beldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 

días en el Boletín Oficial y diario de mayor circu-

lación de la provincia. Fdo. Silvana del Carmen 

Asnal – prosecretaria 

10 días - Nº 109404 - s/c - 22/08/2017 - BOE

JUZG 1A INST CIV COM 35A NOM, en autos 

BUSTOS, Alicia Viviana - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

(Expte 6035595)…CORDOBA, 05/06/2017. Por 

denunciados los colindantes y sus domicilios, 

en su mérito proveyendo a fs. 168:  Admítase. 

Dése al presente el trámite de juicio ordinario. 

Téngase presente la documental acompañada. 

Cítese y emplácese al demandado para que en 

el término de tres días comparezca a estar a 

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Opor-

tunamente traslado por diez días con copia de 

la demanda y de la documental presentada al 

efecto. Notifíquese. Cítese en la calidad de ter-

ceros interesados a la Provincia, a la Municipali-

dad y a los colindantes (a que se referencia a fs. 

170) para que comparezcan en un plazo de tres 

días, haciendo saber que su incomparecencia 

hará presumir que la demanda no afecta sus 

derechos. Notifíquese a los domicilios que cons-

tan en autos. Para aquellos que en forma inde-

terminada se consideren con derechos sobre 

el inmueble, publíquense edictos en el Boletín 

oficial, por diez veces y a intervalos regulares 

dentro de un período de treinta días. Exhíbanse 

los edictos en la Municipalidad correspondien-

te a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de 

Justicia a los fines de colocar el cartel indicativo 

(art.786 del C.P.C).

10 días - Nº 109405 - s/c - 22/08/2017 - BOE

CORDOBA. El Sr. Juez  Civil y Comercial 11ª 

nom, de la ciudad de Córdoba, secretaria 

a cargo de la  Dra. Miro María Margarita , en 

autos: “ PUYANE HUGO ALBERTO-USUCA-

PION—MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION-EXPTE: 1854877/36,se ha dicta-

do la siguiente resolución: SENTENCIA Nª 246. 

Cordoba , 16 de junio de 2015. Y VISTOS:…..Y 

CONSIDERANDO:….. RESUELVO: 1º).- Hacer 

lugar a la acción de Usucapión entablada por 

el Sr. Hugo Alberto Puyané y, en consecuencia, 

declarar adquirido por prescripción adquisitiva 

veintieañal el inmueble inscripto en el Registro 

General de la Provincia en la Matricula 835.483 

Río primero (25) del Departamento Río Prime-

ro, a nombre de Molina Andrés que se describe 

como como Una fracción de terreno de campo 

ubicada en Pedanía Remedios, Dpto. Río Pri-

mero, compuesta de 82,27 mts. de E. a O. por 

1.148 mts. de N. a S. lo que hace una Superficie 

de 9 Has. 44 áreas, 55 cmts. Lindando: al N. con 

el Río Primero, al S. con Teodomiro Ramallo, al 

E. con Juan de Dios Robledo, hoy sucesión de 

Teresa Machado de Robledo, y al O. con Lino 

González, inscripto al Dominio 835.483 Río pri-

mero (25) con antecedente Dominial N°: 20.906, 

F°. 24.916, T° 84, A°. 1.956.- 2º).- Ordenar al 

Registro General de la Provincia que proceda 

a la baja el asiento del anterior propietario, Sr. 

Andrés Molina y a su inscripción a nombre del 

actor Sr. Hugo Alberto Puyané.- 3º).- Publíquen-

se edictos por diez días a intervalos regulares 

en un período de treinta días en el Boletín Ofi-

cial y otro diario autorizado de la localidad más 

próxima a la ubicación del inmueble.- 4°).- Cos-

tas a cargo de la demandada.- 5°).- Diferir la 

regulación de honorarios de los letrados intervi-

nientes hasta tanto exista base cierta para prac-

ticarla. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER 

Y DÉSE COPIA.- Fdo: BRUERA EDUARDO B. 
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-JUEZ.  AUTO NÚMERO:184. CÓRDOBA,15  

de abril de dos mil dieciséis.Y VISTOS: Estos 

autos caratulados: “PUYANE, Hugo Alberto - 

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS 

PARA USUCAPION - Expte. 1854877/36” (…)

Y CONSIDERANDO: (...)R E S U E L V O: I) 

Rectificar el punto primero de la parte resolutiva 

de la Sentencia N° 256 de fecha 16/06/2015(fs. 

462/474) estableciendo que el inmueble adquiri-

do por prescripción adquisitiva está compuesto 

por 1.148,12 mts. de N. a S., y no como allí se 

consigna (1.148 mts.). PROTOCOLÍCESE, HÁ-

GASE SABER Y DÉSE COPIA.-    ,.Fdo: BRUE-

RA EDUARDO B. -JUEZ. AUTO  NÚMERO:  711   

.Córdoba, 17 de noviembre de dos mil dieciséis. 

Y VISTOS: Los presentes autos caratulados 

“PUYANE, Hugo Alberto - USUCAPION - ME-

DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION 

- Expte Nº 1854877/36”(…). Y CONSIDERAN-

DO:(…. ) RESUELVO: I. Rectificar la Senten-

cia N° 256 de fecha 16/06/2015, obrante a fs. 

462/474, de la siguiente manera: Adicionando, 

tanto en los vistos como en el pto. I de la parte 

resolutiva, al inmueble descripto los siguientes 

datos catastrales: Parcela 2123 – 4188; Super-

ficie mensurada: 10 Ha. 3713 m2: Al NorEste 

lado E-A:93,51 m, lindando con Río Suquía, 

ángulo interno en A: 61° 47’ 48’’; al Este, línea 

de dos tramos, tramo A-B:1006,33 m, ángulo 

interno en B: 179° 59’ 34’’, lindando con parce-

la sin designación de propietario desconocido, 

tramo B-C: 294,54 m. Ángulo interno en C: 89° 

51’ 47’’, lindando con camino público de ancho 

según mensura en B=5.60 m y ancho según 

mensura C= 6,40 m.; Al Sur, línea C-D: 79,74 

m., ángulo interno en D 90° 15’ 51’’, lindando 

con parcela 2123-3789 de Carraro de Molina, 

Graciela Norma y Molina Andrés, Dominio Fo-

lio Real 37911; Al Oeste, línea D-E: 1256,48 m, 

cerrando el polígono en E, con ángulo interno 

en E: 118° 5’ 0’’ lindando con parcela 2123-3386 

de Gilart Aldo, Gilart de Garrido Nelly Aidee, Gi-

lart de Bonzini Irma Carmen y Gilart Francisco y 

Gilart Roberto, Dominio 18188/1989. Afectacion 

dominial en su totalidad de la parcela 4188, ins-

cripta en el protocolo de Dominio al Folio Real 

835483 a nombre de Molina Andrés.-----  Proto-

colícese, hágase saber y expídase copia.Fdo: 

Bruera Eduardo B-juez.- AUTO NÚMERO: 352. 

CORDOBA, 28/6/17. Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: PUYANE HUGO ALBERTO-USU-

CAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 

USUCAPION - EXPTE: 5261332….Y CONSI-

DERANDO:…..RESUELVO: Rectificar  el Auto 

Nº 711 de fecha 17/11/2016(fs. 542/543, estable-

ciendo en la parte  final del pinto I del Resuel-

vo , que la afectación dominial en su totalidad 

es del inmueble inscripto en Matricula 835.483 

Nom. Catastral 1230-2588 y no como allí se 

consigna (parcela 4188).-II Adicionar al punto I 

del Resuelvo de la Sentencia Nro. 256  de fecha  

16/6/2015(fs. 462/474) que los datos persona-

les del adquirente Sr. Hugo Alberto Puyane son 

D.N.I Nro.07.989.129,argentino ,soltero, CUIT /

CUIL 20-07989129-1, con domicilio en calle 

Diego Zabaleta 919 de la ciudad de Cordoba. III. 

Certifiquese la presente aclaratoria en el Proto-

colo de Autos donde obra incorporada  el de-

cisorio de marras. Protocolisese, hágase saber 

y expídase copia. Fdo: Bruera Eduardo B-juez.

10 días - Nº 109417 - s/c - 22/08/2017 - BOE

El Sr. Juez en lo Civ., Com., Conc. y Fam. 1ª 

Inst. 1ª Nom. de La Carlota, Sec. Nº 1 en los 

autos caratulados “SCHROETHER, DOMINGO 

GERMAN - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” (EXPTE. Nº 

2540687) ha dictado la sig. Resolución: “La Car-

lota, 09/06/2017. Agréguese, téngase presente 

lo manifestado y por promovida la presente de-

manda de usucapión. Sin perjuicio de advertir 

que previo al dictado de la sentencia se deberá 

actualizar el informe registral previsto por el art. 

781 inc. 2 CPCC (Art. 782 CPCC), Admítase e 

imprímase el trámite de juicio ordinario. Cítese 

y emplácese a los accionados indeterminados 

e inciertos (SUCESORES Y/O HEREDEROS 

DE LUIS PEROTTO Y/O CONTRA QUIENES 

SE CONSIDEREN CON DERECHOS SOBRE 

EL INMUEBLE OBJETO DE LA ACCION) para 

que en el plazo de veinte (20) días a contar de 

la última publicación comparezcan a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (art. 787 

Cód. Proc.), a cuyo fin publíquense edictos por 

diez (10) veces en intervalos regulares dentro 

de un período de treinta (30) días en el Bole-

tín Oficial y otro diario de los autorizados por 

el T.S.J., de reconocida circulación en la loca-

lidad de Canals (ubicación del inmueble), con 

las prevenciones del art. 783 CPCC. Cítese en 

calidad de terceros interesados a la Procuración 

del Tesoro Provincial, la Municipalidad de Ca-

nals, los colindantes actuales confirmados por 

la Dirección de Catastro y demás denunciados 

por el art. 784 del CPCC, para que dentro del 

mismo plazo comparezcan a estar a derecho, 

tomar participación y deducir oposición bajo 

apercibimiento de ley. Cumpliméntense los arts. 

785 y 786 del CPCC. Dispóngase la “anotación 

de la litis” con relación al bien inmueble obje-

to del pleito, a cuyo fin ofíciese en los términos 

del Art. 1905 –último párrafo- del Código Civil 

y Comercial de la Nación. Avócase. Notifíque-

se.-“ FDO.: MUÑOZ, Rubén Alberto - JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA; ESPINOSA, Horacio Miguel 

- SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. 

Todo ello en relación al inmueble ubicado en el 

sector Nor- Este de la Mz. 078, de la Loc. de 

Canals, Pdnía. Loboy, Depto. Unión; que afecta 

en forma total, única y coincidente a la Parcela 

designada catastralmente como 015, formada 

por “Solares 2 y 3 de la Qta. 162”, empadrona-

da en la cuenta de la DGR Nº 3605-0248586/1; 

Inscripto en Reg. Gral. de la Prop. Inmueble de 

Cba. a nombre del Señor Luis Perotto, Dº 5367, 

Fº 6368, Tº 26, año 1937. Nomenclatura Catas-

tral: Dep.: 36, Ped.: 05, Pblo.: 06, C.: 02, S.: 01, 

Mz.: 078. Que mide y linda: Comenzando desde 

el vértice Nor- Oeste “A”, y hacia el Este, el lado 

Norte (A-B= 55.00 m), linda con alambre tejido 

perteneciente a la parcela en cuestión, limita 

con proyección de calle La Pampa; desde “B” y 

hacia el Sur, el lado Este (B-C=30.00m) con un 

ángulo interno en “B” de 90º00´00”, en parte por 

alambre tejido y mampostería perteneciente a 

la parcela en cuestión y limita con la proyección 

de la calle Almirante Brown; desde “C” y hacia el 

Oeste, el lado Sur (C-D= 55.00 m), con ángulo 

interno en “C” de 90º00´00”, linda con una es-

taca de hierro y un poste de madera, limitando 

con parcela 4, Mat. Nº 448991 perteneciente a 

Domingo Germán Schroether”; desde “D” y ha-

cia el Norte, el lado Oeste (D-A=30.00m) con un 

ángulo interno en “D” de 90º00´00”, lindando con 

alambrado ubicado en el eje medianero perte-

neciente a la parcela, limitando con Parcela 2, 

Mat. Nº 762258 perteneciente a María Esther 

Alonso; cerrando la figura en “A” con un ángulo 

interno de 90º00´00”. Encerrando una superficie 

de 1650.00 m2. La superficie edificada es de 

109.78 m2.-

10 días - Nº 110129 - s/c - 04/09/2017 - BOE

USUCAPION: El Sr. Juez de Primera Instancia 

Civ. Y Com. 43° Nominación Dr. ORTIZ, Héctor 

Gustavo, Secretaria ROMERO, María Alejandra 

en autos “EXPTE. 5601330 - MENDOZZI, Mar-

ta Beatriz - USUCAPION - MEDIDAS PREPA-

RATORIAS PARA USUCAPION” ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 4 de julio de 

2017. Proveyendo a fs 107; 119 124 vta dese 

participación a la compareciente en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Admítase. Dése al presente el trámite de jui-

cio ordinario. Téngase presente la documental 

acompañada. Atento lo solicitado y constancias 

de autos cítese y emplácese a comparecer en 

el plazo de veinte días al demandado Sr Euse-

bio Marti Font. a cuyo fin publíquense edictos 

en el Boletín oficial, bajo apercibimiento de re-

beldía. El plazo comenzará a correr a partir de 

la última publicación. Notifíquese. Cítese en la 

calidad de terceros interesados a la Provincia, 

a la Municipalidad y a los colindantes (a que se 
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referencia a fs. 108) para que comparezcan en 

un plazo de tres días, haciendo saber que su 

incomparecencia hará presumir que la deman-

da no afecta sus derechos. Notifíquese a los 

domicilios que constan en autos. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, publíquense edic-

tos en el Boletín oficial, por diez veces y a inter-

valos regulares dentro de un período de treinta 

días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad 

correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al 

Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el 

cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo.: OR-

TIZ, Héctor Gustavo,JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 

- ROMERO, Maria Alejandra, SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-LOS LINDEROS 

DENUNCIADOS SON: Horacio Ramón Fassio, 

Felisa Betriz Luna de Mendozzi, Maria de los 

Angeles Caruso, María José Caruso y José Mi-

guel Caruso. DESCRIPCION DEL INMUEBLE: 

lote de terreno doce y trece de la manzana sie-

te, de Villa Centenario, ubicado en Suburbios 

Noroeste de Este Municipio, compuesto unidos 

de veinte metros de frente por veinticinco me-

tros de fondo lo que hace una superficie de 500 

metros cuadrados y lindan: NE calle Benigno 

Acosta; NO lote 11; SE lote 15 y SO lote 9 todos 

de la misma manzana, el asiento de dominio 

constaba al Folio 617 vta. – 1915, Departamen-

to Capital que fuera reconstruido generando la 

Matricula N° 1.559.317 (11) según resulta de la 

constancia que luce a fs. 102/102 vta de autos, a 

nombre de Eusebio Martí Font, en la actualidad 

LOS LINDEROS SON: NORESTE:  CALLE Be-

nigno Acosta; NOROESTE: : parte con  parcela 

24, parte del lote 10 y del lote 11 de la manzana 

7 a nombre de Fassio Horacio Ramon, con do-

micilio tributario en calle Martel de los RiosN° 

2280 y parte con parcela 1 parte del lote 11 y del 

lote 10 de la manzana 7 a nombre de Luna de 

Mendozzi Felisa Beatriz Con domicilio tributario 

en Benigno Acosta 4445 de esta Ciudad de Cór-

doba..- AL SUDESTE: parcela 30 del lote 30 de 

la manzana 7 a nombre de Maria de los Angeles 

Caruso, con domicilio tributario en Sarmiento Nº 

1279 de Villa Carlos Paz, y AL SUDOESTE : 

parcela 23 lote 3 a nombre de  Miguel Angel Ca-

ruso con domicilio tributario en calle Mendoza 

N° 666.- El inmueble consta en la actualidad de 

mejoras consistentes en una vivienda con su-

perficie cubierta de 122.35 m2 que consta de 

Estar, Comedor, Cocina, Baño, dos Dormitorios, 

Deposito y Cochera.  El inmueble se identifica 

en Catastro de la Provincia como lote 40 de la 

Manzana 7 y según las afectaciones registrales 

parcela 2 propiedad Nº 11-01-0287789/6 y par-

cela 3 propiedad Nº 11-01-0771571/1 manzana 

7 lotes 12 y 13 (fs. 80/82). En la Municipalidad 

de Córdoba se encuentran identificados con los 

Nº 05-04-041-002-00000-7  y Nº 05-04-041-003-

00000-1.

10 días - Nº 110156 - s/c - 29/08/2017 - BOE

RIO TERCERO: 15/06/2017. La Señora Jueza 

en lo Civil, Comercial, y Familia de 1ra. Instancia 

y 2ra. Nominación de la Ciudad de Rio Tercero 

Dra. Mariana Andrea Pavón, Secretaria Numero 

Nº 3, en los autos caratulados “MENDITTO, An-

tonio Félix- USUCAPION”, Expte. Nº 2.079.657”, 

cita y emplaza a la “Sociedad Civil para la explo-

tación de un establecimiento Rural Ganadero”, al 

Sr. Diego Máximo Ruiz y al Sr. Carlos Roberto 

Uccello para que comparezcan a estar a dere-

cho en las presentes actuaciones dentro de los 

veinte días bajo apercibimiento de ley. Cita y 

emplaza a los sucesores de Juan Martínez MI 

2.850.095 nacido el 23 de Mayo de 1889 en Ca-

ñada de Álvarez, Depto. Calamuchita, Pcia. De 

Córdoba; a los Sucesores de Gerónima Martí-

nez de Torres con último domicilio conocido en 

campo Rincón de Luna, zona rural del Depto. 

Calamuchita, Pcia. De Córdoba; a los Suceso-

res de Fructuoso Martínez, nacido el 25 de Di-

ciembre de 1882, con último domicilio conocido 

en campo Rincón de Luna, zona rural del Depto. 

Calamuchita, Pcia. De Córdoba; a los Suceso-

res de Rubén Torres con último domicilio cono-

cido en campo Rincón de Luna, zona rural del 

Depto. Calamuchita, Pcia. De Córdoba y a los 

Sucesores de Catalina Torres con último domici-

lio conocido en campo Rincón de Luna, zona 

rural del Depto. Calamuchita, Pcia. De Córdoba 

para que en el término de veinte días comparez-

can a estar a derecho en autos, bajo apercibi-

miento de rebeldía. Cita y emplaza a todos los 

colindantes en su calidad de terceros para que 

comparezcan a estar a derecho en el plazo de 

20 días, y a todos los que se consideren con 

derecho sobre el inmueble que se trata de pres-

cribir para que en el plazo de veinte días subsi-

guientes al vencimiento de la publicación de 

edictos comparezcan a estar a derecho, tomar 

participación y deducir oposición bajo apercibi-

miento. Cita a la Procuración del Tesoro (Fisca-

lía de Estado) en su calidad de 3º para que el 

plazo de veinte días comparezca a estar a dere-

cho en los términos del art. 784 del CPCC.. El 

inmueble a usucapir se describe de la siguiente 

manera: Inmueble ubicado en zona rural del De-

partamento Calamuchita, Pedanía Santa Rosa, 

Lugar denominado Rincón de Luna designado 

como Hoja Rural 2543 Parcela 0982 que, según 

Expediente N° 0033-040968/2000 de la Direc-

ción General de Catastro confeccionado por el 

Ingeniero Civil Roberto J. Karlen MP: 1848-7 vi-

sado en fecha 24/09/2004, se describe como 

sigue: PARCELA de 28 lados, que partiendo del 

vértice 2 con ángulo de 130º 3’ 34” y rumbo no-

roeste hasta el vértice 3 mide 2.102,35 m (lado 

2-3) colindando con camino de servidumbre y 

con parcela 2543-1775 de Pinar de los Ríos de 

Gerardo Burgert; desde el vértice 3 con ángulo 

de 90º 21’ 49” hasta el vértice 4 mide 91,32 m 

(lado 3-4) colindando con parcela sin designa-

ción de Julio Balisti; desde el vértice 4 con án-

gulo de 161º 55’ 30” hasta el vértice 5 mide 

142,70 m (lado 4-5) colindando con parcela sin 

designación de Julio Balisti; desde el vértice 5 

con ángulo de 204º 46’ 24” hasta el vértice 6 

mide 89,02 m (lado 5-6) colindando con parcela 

sin designación de Julio Balisti; desde el vértice 

6 con ángulo de 143º 11’ 5” hasta el vértice 7 

mide 354,02 m (lado 6-7) colindando con parce-

la sin designación de Julio Balisti; desde el vér-

tice 7 con ángulo de 198º 14’ 22” hasta el vértice 

8 mide 44,27 m (lado 7-8) colindando con parce-

la sin designación de Julio Balisti; desde el vér-

tice 8 con ángulo de 74º 28’ 43” hasta el vértice 

9 mide 81,22 m (lado 8-9) colindando con Arro-

yo del Abra de por medio con parcela sin desig-

nación de Julio Balisti; desde el vértice 9 con 

ángulo de 195º 43’ 59” hasta el vértice 10 mide 

41,66 m (lado 9-10) colindando con Arroyo del 

Abra de por medio con parcela sin designación 

de Julio Balisti; desde el vértice 10 con ángulo 

de 105º 4’ 30” hasta el vértice 11 mide 22,46 m 

(lado 10-11) colindando con Arroyo del Abra de 

por medio con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 11 con ángulo de 249º 

50’ 33” hasta el vértice 12 mide 41,44 m (lado 

11-12) colindando con Arroyo del Abra de por 

medio con parcela sin designación de Julio Ba-

listi; desde el vértice 12 con ángulo de 97º 32’ 1” 

hasta el vértice 13 mide 31,35 m (lado 12-13) 

colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; 

desde el vértice 13 con ángulo de 344º 17’ 19” 

hasta el vértice 14 mide 190,65 m (lado 13-14) 

colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; 

desde el vértice 14 con ángulo de 172º 52’ 11” 

hasta el vértice 15 mide 327,41 m (lado 14-15) 

colindando con Arroyo del Abra de por medio 

con parcela sin designación de Julio Balisti; 

desde el vértice 15 con ángulo de 95º 44’ 0” has-

ta el vértice 16 mide 114,41 m (lado 15-16) colin-

dando con Arroyo del Abra de por medio con 

parcela sin designación de Julio Balisti; desde el 

vértice 16 con ángulo de 231º 37’ 1” hasta el 

vértice 17 mide 49,50 m (lado 16-17) colindando 

con Arroyo del Abra de por medio con parcela 

sin designación de Julio Balisti; desde el vértice 

17 con ángulo de 259º 2’ 32” hasta el vértice 18 

mide 100,39 m (lado 17-18) colindando con Arro-
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yo del Abra de por medio con parcela sin desig-

nación de Julio Balisti; desde el vértice 18 con 

ángulo de 99º 59’ 29” hasta el vértice 19 mide 

98,48 m (lado 18-19) colindando con Arroyo del 

Abra de por medio con parcela sin designación 

de Julio Balisti; desde el vértice 19 con ángulo 

de 153º 8’ 52” hasta el vértice 20 mide 172,46 m 

(lado 19-20) colindando con Arroyo del Abra de 

por medio con parcela sin designación de Julio 

Balisti; desde el vértice 20 con ángulo de 267º 

45’ 16” hasta el vértice 21 mide 406,48 m (lado 

20-21) colindando con Arroyo del Abra de por 

medio con parcela sin designación de Julio Ba-

listi; desde el vértice 21 con ángulo de 163º 13’ 

6” hasta el vértice 22 mide 386,12 m (lado 21-

22) colindando con Arroyo del Abra de por me-

dio con parcela sin designación de Julio Balisti; 

desde el vértice 22 con ángulo de 151º 49’ 1” 

hasta el vértice 23 mide 387,98 m (lado 22-23) 

colindando con Río Grande; desde el vértice 23 

con ángulo de 169º 55’ 19” hasta el vértice 24 

mide 290,50 m (lado 23-24) colindando con Río 

Grande; desde el vértice 24 con ángulo de 197º 

40’ 32” hasta el vértice 25 mide 321,76 m (lado 

24-25) colindando con Río Grande; desde el 

vértice 25 con ángulo de 80º 27’ 45” hasta el 

vértice 26 mide 440,06 m (lado 25-26) colindan-

do con Río Grande; desde el vértice 26 con án-

gulo de 216º 45’ 52” hasta el vértice 27 mide 

705,27 m (lado 26-27) colindando con Río 

Grande; desde el vértice 27 con ángulo de 173º 

33’ 7” hasta el vértice 28 mide 330,15 m (lado 

27-28) colindando con Río Grande; desde el 

vértice 28 con ángulo de 132º 47’ 46” hasta el 

vértice 1 mide 420,60 m (lado 28-1) colindando 

con Río Grande; desde el vértice 1 con ángulo 

de 118º 8’ 19” hasta el vértice inicial mide 

1.943,34 m (lado 1-2) colindando con Parcela 

2543-1075 de sucesión de Fructuoso Martínez; 

cerrando la figura con una SUPERFICIE de 472 

Ha 5.477 m².. Afecta A LOS SIGUIENTES IN-

MUEBLES: totalmente a la parcela 1202-2543-

0882 (cta: 1202-0.050.127/1) empadronada a 

nombre del actor Antonio Félix Menditto;  y par-

cialmente a las parcelas 1202- 02543- 1383 

(cuenta DGR n°: 1202-0.531.526/3 inscripta en 

RGP en Folio 79 año 1919 en la proporción de 

1/7ava parte equivalente a 27has 8572m2 a 

nombre de Juan Martínez); a la parcela 1202- 

02543-1183 (cuenta DGR n°: 1202-0.050.120/4 

a nombre de Gerónima Martínez de Torres, ins-

cripta en RGP en folio 79 año 1919 en la propor-

ción de 1/7ava parte equivalente a 27has 

8572m2); a la parcela 1202- 02543-0985 (cuen-

ta.: 1202-0.531.527/1) a nombre de Sociedad 

Civil para la explotación de un Establecimiento 

Rural Ganadero inscripta en RGP en folio 4.081 

del año 1.950 en la proporción de 1/7ava parte 

equivalente a 27has 8572m2) y a la parcela 

1202- 02543-0787 (cuenta.: 1202-0.531.528/0  a 

nombre de Fructuoso Martínez inscripto en 

RGP en folio 79 año 1919 en la proporción de 

1/7 ava parte equivalente a 27has 8572m2).- 

Los inmuebles afectados se describen según 

títulos de la siguiente manera: el inmueble regis-

trado como parcela 2543-0882 como :fracción 

de terreno ubicada “en la parte sud de los terre-

nos de El Durazno Pedanía Santa Rosa Depto. 

Calamuchita de esta Provincia encerrado dentro 

de los siguientes limites: por el SUD, con el Río 

Abra; derechos de Calixto R. Carmona y tam-

bién de los Álvarez; por el ESTE con el Río Du-

razno y por el NORTE con de Julio Moyano; y 

por el Oeste con la cima de la cumbre que da 

vista al Departamento San Javier – con superfi-

cie de 360hectáreas“ y el otro inmueble se des-

cribe como: ubicado en la parte Sud de los te-

rrenos de El Durazno, Pedanía Santa Rosa, 

Depto. Calamuchita de esta Provincia cuya su-

perficie que no se expresa, está encerrada al 

NORTE con de Julio Moyano, al ESTE Río del 

Durazno; al OESTE cima de la cumbre que da 

vista al Departamento San Javier y al SUD Río 

del Abra.- El presente edicto se publicara diez 

veces a intervalos regulares dentro de un perío-

do de treinta días, se exhibirá en el avisador del 

Tribunal, en el local del Juzgado de Paz con ju-

risdicción en el inmueble y en la Municipalidad 

más cercana a la ubicación del inmueble por el 

término de treinta días. Fdo.: Mariana Andrea 

Pavón- Jueza de 1ºInstancia- Silvana del C. As-

nal- Prosecretaria Letrada.

10 días - Nº 110355 - s/c - 29/08/2017 - BOE

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial, Con-

ciliación y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. de la 

ciudad de Río Tercero, Secretaría Nº 5 a cargo 

del Dr. Juan Carlos Vilches, en los autos caratu-

lados: “ZANOTTI, OSCAR FRANCISCO - USU-

CAPION” Expte. N° 6252649, se ha dictado la 

siguiente resolución: “Cita y emplaza al deman-

dado Sr. INGRASSIA, HUMBERTO RUBEN 

para que comparezca a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días 

bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos 

los colindantes actuales en su calidad de 3° 

quienes deber ser citados en los domicilios de-

nunciados y en los informados por las reparticio-

nes catastrales, para que comparezcan a estar 

a derecho en el plazo de veinte días y a los que 

se consideren con derecho sobre el inmueble 

que se trata de prescribir para que en el plazo 

de veinte días subsiguientes al vencimiento de 

la publicación de edictos comparezcan a estar 

a derecho, tomar participación y deducir oposi-

ción bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense 

edictos por 10 veces en 30 días en el B.O. y dia-

rio a determinarse. Cítese, a la Procuración del 

Tesoro y a la Municipalidad de Villa General Bel-

grano, en su calidad de 3°, para que en el plazo 

de veinte días comparezcan a estar a derecho 

en los términos del art. 784 del C.P.C.C., éstos 

deben ser notificados en los domicilios denun-

ciados y en los informados por las reparticiones 

catastrales. Colóquese cartel indicativo con las 

referencias del inmueble mencionado a cuyo 

fin ofíciese. Hágase saber que deben exhibirse 

los edictos respectivos en la Municipalidad del 

lugar del inmueble como así también en el Juz-

gado de Paz del mismo. Firmado: Dra. Sanchez, 

Torassa Romina, Juez (P.A.T.); Dr. Juan Carlos 

Vilches, Secretario”. El inmueble objeto de este 

juicio se describe de la siguiente manera: “El 

inmueble afecta totalmente el Lote Oficial 4 de 

la Manzana Oficial 2, un lote de terreno que se 

encuentra BALDIO y responde a las siguientes 

medidas lineales, angulares, colindancias y ma-

terializaciones a saber: partiendo del punto A, 

con poste de madera, ángulo interno de polígo-

no de 90°, y en sentido horario, el lateral (A-B) 

al Noroeste, 27.00 metros, lindando con Parcela 

15 de Oscar Francisco ZANOTTI, materializado 

con un alambrado común de 5 hilos, postes de 

hormigón cada 10 metros, 4 varillas de madera 

dura entre postes y edificación vecina; desde el 

punto B, con poste de hormigón y ángulo interno 

de 90°, el contrafrente (B-C), al Noreste, 18.00 

metros, lindando con Parcela 17 de María Cristi-

na SORRENTINO DIANA, materializado con un 

alambrado común de 5 hilos, postes de hormi-

gón cada 10 metros, 4 varillas de madera dura 

entre postes; desde el punto C, con postes de 

hormigón y ángulo interno de 90°, el lateral (D-

C) al Sureste, 27.00 metros, lindando con Par-

cela 3 de Eduardo Emilio SCHERZER, materia-

lizado con alambrado tejido; y, desde el punto D, 

con poste de hormigón, ángulo interno de 90°, 

el frente (A-D) al Suroeste, 18 metros, lindando 

con calle Salta, materializado con alambrado te-

jido, encerrando el lote una superficie de 486.00 

m2.; encontrándose sobre el frente (A-D) una 

tranquera de alambre con candado y cadena, 

para acceso al inmueble; el lote se encuentra 

totalmente parquizado. Se afectan en forma to-

tal a un inmueble inscripto en la Matrícula (F.R.) 

N° 770.769, a nombre de HUMBERTO RUBEN 

INGRASSIA, M.I. N° 12.267.270 y empadrona-

do en la Dirección General de Rentas bajo la 

Cuenta N° 120117340291. Río Tercero, 03 de 

mayo 2017.

10 días - Nº 110387 - s/c - 29/08/2017 - BOE

En los autos caratulados: SAPPIA, María Ceci-

lia c/ IMAN, Angel Benito - USUCAPION - ME-
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DIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION. 

(Expte 5281591) se ha dictado la siguiente re-

solución: “Córdoba, 27 de junio de 2017.  ...... 

Téngase por interpuesta la acción de usucapión 

que se trae respecto del siguiente inmueble:  

Lote Trece de la Manzana 20, ubicado en el de-

partamento Capital, Municipio de Córdoba, Ba-

rrio Los Boulevares, Calle Boulevar Los Alema-

nes N° 4450, que se describe con las siguientes 

medidas y linderos, al Sur: mide 14,87 mts. (lí-

neaAB) lindando con Bv. De los Alemanes, al 

Oeste: línea quebrada de dos tramos: el primero 

mide 27,83 mts. (línea BC), y el segundo tramo 

mide 36,46 mts (línea CD) lindando ambos tra-

mos con resto de la parcela 006 de Angel Benito 

Iman (D° 14606 F° 17572, A° 1936), posesión 

de Patricia Morales, al Norte: mide 14,50 mts. 

(línea DE) lindando con calle de los Genoveses, 

al Este,: Línea Quebrada de cuatro tramos: el 

primero mide 29,01 mts (línea GH); el segun-

do tramo mide 7,55 mts (línea FG), tercer tra-

mo mide 0,35 mts (línea GH) y el último tramo 

mide 27,74 mts (línea HA), lindado todos estos 

tramos con resto de la Parcela 006 de Ángel Be-

nito Imán, Superficie: 951,20 m2,. Inscripto bajo 

nomenclatura Catastral: C-14-S19-M012-P013.  

Cítese y emplácese a los herederos del Sr. An-

gel Benito Imán -personas indeterminadas- y a 

los terceros que se consideren con derechos 

sobre el inmueble que se trata de prescribir, por 

edictos que se publicarán por diez (10) días a 

intervalos regulares en un plazo de treinta (30) 

días en el Boletín Oficial y diario a elección del 

peticionante y en los términos del art. 783 del 

C.P.C.C., a fin de que comparezcan  a estar a 

derecho en el término de veinte días contados 

desde la última publicación, bajo apercibimien-

to de rebeldía. Notifiquese. Fdo. Dra. FONTANA 

de MARRONE, María de las Mercedes JUEZ 

y Dra. CORRADINI de CERVERA, Leticia SE-

CRETARIO.

10 días - Nº 110723 - s/c - 31/08/2017 - BOE

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. 

CC. en autos “MORELLI, PABLO ALEJANDRO 

Y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION” (Expte. 1470846). 

Ha dictado la siguiente resolución Bell Ville. 

26/04/2017… Cítese y emplácese a los herede-

ros de la Sra. Ramona Espindola y a los que 

consideren con derechos sobre el inmueble que 

se trata de prescribir para que en el plazo de 20 

días subsiguientes al vencimiento de la publica-

ción de edictos comparezcan a esta a derecho, 

tomen participación y deduzca oposición bajo 

apercibimiento de ley. El inmueble mencionado 

se describe de la siguiente manera. Una frac-

ción de terreno con sus mejoras, ubicado en 

el pueblo de San Marcos Sud, Pedanía Bell 

Ville, Dpto. Unión de esta provincia, al Sud de 

la vía férrea, designado con el LOTE NUMERO 

CINCO de la MANZANA NUMERO NUEVE, en 

plano de dicho pueblo teniendo las siguientes 

dimensiones y linderos: mide 16mts de Este a 

Oeste por 55mts de Norte a Sur o sea 880mts2 

y linda: Norte con la callejuela San José; al Sud 

con el Bv. Sobremonte; al Este con el sitio N° 4 

y al Oeste con calle Salta - Notifíquese- Firma-

do: Dr. Eduardo Pedro Bruera - Juez (PAT); Dra. 

Paola Viola - Prosecretaria.

10 días - Nº 110920 - s/c - 14/08/2017 - BOE

En los autos caratulados “GODOY, Juvenal Ar-

turo- Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

Expediente Nº 540.269, que tramitan por ante 

la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, 

Trabajo y Familia de Río Tercero- Secretaría Nº 

1 se han dictado las siguientes resoluciones: 

SENTENCIA NUMERO 33: RIO TERCERO, 

11/04/2017: En la ciudad de Río Tercero, a los 

once días del mes de abril de dos mil diecisiete 

se reunieron en acuerdo público los miembros 

de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, 

Contencioso Administrativa y del Trabajo Dres. 

Carlos Alberto Conti y Ariel A. G. Macagno, en 

presencia del Secretario autorizante, a los fines 

de dictar sentencia en estos autos caratulados 

“GODOY, Juvenal Arturo- Medidas Preparato-

rias para Usucapión”….SE RESUELVE: 1) Ad-

mitir el recurso de Apelación deducido por el Dr. 

Alberto Vilariño, en el carácter de apoderado de 

los actores Sres. Juvenal Arturo Godoy, Arfilio 

Antonio Godoy y Julio Adán Godoy. Consecuen-

temente revocar el fallo apelado en todo lo que 

ha sido motivo de agravio, incluyéndose lo dis-

puesto en materia de costas y honorarios. En su 

mérito: hacer lugar a la demanda de usucapión 

promovida por los accionantes y consecuente-

mente corresponde declarar a su favor el dere-

cho real de dominio del inmueble objeto del pre-

sente proceso. 2) Ofíciese al Registro General 

de la Provincia para la inscripción del dominio a 

nombre del usucapiente, con los recaudos esta-

blecidos en el art. 789, primera parte del CPCC. 

3) Publíquense edictos por el término de ley y 

de conformidad a lo prescripto por los art. 783 y 

790 del CPCC…PROTOCOLICESE, HAGASE 

SABER Y DESE COPIA” Fdo.: MACAGNO, Ariel 

Alejandro Germán- VOCAL DE CAMARA, CON-

TI, Carlos Alberto- VOCAL DE CAMARA” AUTO 

INTERLOCUTORIO NUMERO 74. RIO TERCE-

RO, 08/05/2017. Y VISTOS… Y CONSIDERAN-

DO….SE RESUELVE: SE RESUELVE: 1.- Inter-

pretar la Sentencia Número treinta y tres (33) de 

fecha once de abril de dos mil diecisiete (v. fs. 

424/437), aclarando que en el acápite Segundo 

(“El caso”) de la Primera Cuestión en donde se 

dijo que: “…1) Parcela 2544-0884, que mide y 

linda: en su costado Sud (línea  B-C), seiscien-

tos cuarenta y tres metros diecinueve centíme-

tros, linda con calle pública abierta en el campo 

de por medio, con la parcela 2544—0383; el 

costado oeste  está formado por un línea que-

brada en tres tramos, a saber: 1er tramo (línea 

C-D) quinientos nueve metros, veinticuatro cen-

tímetros, linda con parcela 2544-0783, de Fran-

cisco Rodríguez, el 2º Tramo (línea D-E) mide 

doscientos cincuenta  y siete metros con ochen-

ta  y seis centímetros, el 3er tramo (línea E-F), 

doscientas cuarenta y tres metros, ochenta y 

dos centímetros, lindando en los dos últimos 

tramos con parcela 2544-0882,  de Francisco 

Rodríguez; el costado Nor Este (línea F-A), tre-

cientos ochenta y cinco metros noventa y seis 

centímetros, linda con calle pública; y el costado 

Este (línea A-B), un mil doscientos metros nueve 

centímetros, linda con calle pública Santa Rosa 

del loteo F251, “Villa Blanca”, todo lo que encie-

rra una superficie de cuarenta y seis hectáreas 

tres mil dos metros cuadrados – Ubicación ca-

tastral: Dpto. Calamuchita, Pedanía Cañada de 

Álvarez; Hoja 2544, parcela 0884, cuenta ante 

la DGR Nª 1203-0.218.320/; 2) Parcela 2544-

0383, que mide y linda: en su costado Norte (lí-

nea N-G) seiscientos cuarenta y tres metros  se-

tenta y ocho centímetros, el 2º Tramo (línea H-I), 

doce metros diez centímetros, el 4º tramo (línea 

J-K) trescientos ochenta y seis metros ochenta 

y seis centímetros, lindando en todos los tramos 

con calle pública  el costado Sud-Oeste (línea 

J-K) novecientos setenta y ocho metros treinta y 

cuatro centímetros, lindando con Lote A Parc 4 

Mz. 180 de Antonio Berazzoul, con Lote B, Parc. 

3 Mz 180 de Atilio Biano, con Lote C, Parc. 2 

Mz 180 de Renaldo Ravier, con Lote D Parc.1 

Mz 180 de Benito Raúl  Cravero, con calle pú-

blica en medio de Mz 181; y el costado Oeste 

(línea L-M) un mil trescientos veintitrés metros 

cincuenta y un centímetros, linda con la pose-

sión de Juvenal Arturo Godoy, Arfilio Antonio 

Godoy, y Julio Adán Godoy que afecta parte de 

las parcelas 0381 y 0581; todo lo que encierra 

una superficie de ciento veinte hectáreas seis 

mil novecientos cuarenta y tres metros cuadra-

dos. Ubicación Catastral: Dpto. Calamuchita, 

Pedanía Cañada de Álvarez; Hoja 2544, Parcela 

0383”; debió decir: “1)PARCELA 2544-0884: de 

forma irregular partiendo del punto A del plano, 

su costado Este (A-B) mide 1.200,09mts. con 

ángulo A de 46°45’10”, lindando con calle públi-

ca Santa Rosa del Loteo F251 “Villa Blanca” y 

con Parcela 2544-0786 Lote H de Ricardo Pujol; 

su costado SurSurOeste(B-C) mide 643,19mts. 

con ángulo B de 78°58’25” lindando con calle 
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pública abierta en el campo; su costado Oeste-

NorOeste lo forma una línea quebrada de tres 

tramos que mide el primero (C-D) 509,24mts., 

con ángulo C de 89°37’15”, lindando con parcela 

2544-0783 de Francisco Rodríguez; el segun-

do tramo (D-E) mide 257,86mts., con ángulo 

D de 117°04’20” y su tercer tramo (E-F) mide 

243,82mts. con ángulo E de 254°03’00”, lindan-

do en estos dos tramos con parcela 2544-0882 

de Francisco Rodríguez; y su costado NorOeste 

(F-A) y cerrando la figura mide 385,96mts., con 

ángulo F de 133°31 ’50” lindando calle pública 

de por medio con mas terreno de los poseedo-

res, todo lo que encierra una superficie total de 

46Has. 3002m2.”; 2) PARCELA 2544-0383: par-

tiendo del vértice letra L del Plano, su costado 

OesteNorOeste (línea L-M) mide 1.323,51mts. 

con ángulo en L de 84°02,29”, lindando en todo 

el costado con más posesión de Juvenal Arturo, 

Arfilio Antonio y Julio Adán GODOY que afecta 

parte de las parcelas 0381 y 0581; su costado 

NorNorEste está formado por una línea de dos 

tramos midiendo la primera (M-N) 123,79mts. 

(ángulo M de 95°14’39”) y el segundo tramo 

(N-G) mide 643,78mts., con ángulo en N de 

179°30’14”, lindando en ambos tramos con calle 

pública abierta en el campo; su costado ESTE 

lo forma una línea quebrada de 4 tramos mi-

diendo la primera (G-H) 874,63mts con ángu-

lo en G de 100°59’29” lindando en este tramo 

con Manzana 194 de Mariano Meneghin, con 

calle pública sin abrir, con Lete LL Parcela 3 y 

Lote C1 Parcela 2, ambos de la manzana 203, 

ambos de Facca Hnos S.R.L., con más calle 

pública sin abrir de por medio con manzana 

204 y 215 y con calle pública de por medio con 

manzana 216; su segundo tramo (H-I) mide 

12,10mts., con ángulo H de 119°53’51” lindando 

en este tramo con calle pública sin abrir, su ter-

cer tramo (I-J) mide 49,80mts. con ángulo I de 

225°27’53” y su último y cuarto tramo (J-K) mide 

386,86mts., con ángulo J de 175°42’25” lindan-

do en estos dos tramos con camino público, y el 

costado SurSuroeste (K-L) y cerrando la figura, 

mide 978,34mts., con ángulo K de 99°09’00” 

lindando con Lote A Parcela 4 de Antonio Be-

razzoul, Lote B- Parcela 3 de Atilio Biano, Lote 

C- Parcela 2 de Renaldo Ravier, Lote D- Parcela 

1 de Benito Raúl Cravero, todos de la manzana 

180, y calle pública sin abrir de por medio con 

manzana 181, todo lo que encierra una superfi-

cie total de 120Has. 6943m2. 2.- Tómese razón 

de la presente resolución en el protocolo res-

pectivo y en la copia de autos. PROTOCOLÌCE-

SE, HÀGASE SABER Y DESE COPIA.- Fdo.: 

MACAGNO, Ariel Alejandro Germán- VOCAL 

DE CAMARA, CONTI, Carlos Alberto- VOCAL 

DE CAMARA” La descripción de los inmuebles 

surge del Plano de Mensura (para acompañar a 

juicio de Usucapión) tramitado en expediente de 

la Dirección General de Catastro bajo el número 

0033-11996/1999 confeccionado por los Inge-

nieros Agrimensores Horacio A. Yantorno M.P.: 

1019/1 y Guillermo R. Malet M.P.: 1234/1 apro-

bado por la mencionada repartición en fecha 3 

de noviembre de 1999.-

10 días - Nº 110924 - s/c - 01/09/2017 - BOE

El Sr. Juez Gonzalez de Robledo, Laura Ma-

riela de JUZ.CIV.COM. 15A.NOM.- SEC 287 

- CÓRDOBA, “ACEVEDO, Julio Nicanor y otro 

– USUCAPION EXP. 4696589”,…“cítese y em-

plácese al demandado Juan Bautista Peralta 

en su condición de titular registral del inmueble 

inscripto al Fº 4021 Año 1935 actualmente ma-

tricula 1.327.983 Departamento Capital a través 

de la publicación de edictos y conforme lo pre-

vee el art. 152 del C.P.C para que en el termi-

no de tres días comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Para aquellos 

que en forma indeterminada se consideren con 

derechos sobre el inmueble, que se describe 

como: “LOTE DE TERRENO”: ubicado en Dis-

trito 02, zona 1, manzana 37, lote 33, parcela 

8 con una superficie de terreno de 261,67m2, 

dicho inmueble colinda al Norte con la parcela 

7 inscripta a nombre de Antonio Lopez; al Sur 

con la parcela 10 inscripta a nombre de Silves-

tre Espinosa de Torres; al Oeste con parcela 19,  

al Este con calle Pje Colo Colo, de Barrio San 

Vicente de esta Ciudad, publíquense edictos en 

el Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos 

regulares dentro de un periodo de treinta días. 

”Córdoba, 19 de NOVIEMBRE de 2013. Gonzá-

lez de Robledo, Laura Mariela JUEZ; Ledesma, 

Viviana Graciela SECRETARIO.

10 días - Nº 110988 - s/c - 01/09/2017 - BOE

EDICTO: Se hace saber que en los autos cara-

tulados “BORRACHIA Verónica Beatríz - Usuca-

pión - Medidas Preparatorias para Usucapión”, 

(Expte. Nº 1405573 ) que se tramitan por ante 

el Juzgado de 1º Instancia,  Nominación Única, 

con competencia en lo Civil, Comercial, Conci-

liación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas 

de Corral de Bustos, Secretaria Civil a cargo 

del Dr. Fernando DEL GREGO, se ha dictado 

la siguiente resolución: “ Corral de Bustos, 7 de 

junio de 2017. Agréguese oficio remitido por el 

Juzgado Electoral y consulta de padrón electo-

ral que se acompaña. A lo peticionado y en mé-

rito a las constancias de la causa, proveyendo a 

la Demanda de Usucapión (fs. 30/32 y 58): Por 

iniciada la demanda de Usucapión en contra de 

ETELVINA FLORINDA SANCHEZ, y de los que 

se consideren con derecho al inmueble denun-

ciado, la que tramitará como Juicio Ordinario 

(arts. 417, 782 a 790 del C.P.C.C.). Cítese y em-

plácese a la parte demandada y titular registral 

Sra. Etelvina Florinda Sanchez (cnf. fs. 28/29), 

juntamente con los que se crean con derecho 

al inmueble a usucapir, para que en el término 

de 20 días a partir de la última publicación del 

edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar 

participación, bajo apercibimiento de rebeldía, 

a cuyo fin publíquense edictos por diez (10) 

veces, a intervalos regulares dentro de un pe-

ríodo de treinta días, en el Boletín Oficial y dia-

rio autorizado de la localidad más próxima a la 

ubicación del inmueble (Corral de Bustos-Ifflin-

ger), a libre elección de conformidad al Acuerdo 

Reglamentario Número Veintinueve Serie “B” 

del 11/12/01, sin perjuicio de las notificaciones 

que pudieran corresponder (arts. 783 y 783 ter 

del código de rito). Cítese a los colindantes del 

inmueble denunciado -Mónica Viviana Ribonet-

to, Walter Darío Ribonetto, María Cristina Cac-

ciabue y Estela Aide Sanchez-, para que tomen 

participación en su carácter de terceros intere-

sados (art. 784 inc. 4 y 163 del C.P.C.C.). Cítese 

y emplácese a la Provincia de Córdoba, en la 

persona del Procurador del Tesoro, y emplácese 

a la Municipalidad de Corral de Bustos, en la 

persona del Intendente, para que en el térmi-

no de tres días comparezcan a estar a derecho 

(art. 784 inc. 1 del C.P.C.C.). A los fines de la 

exhibición de los edictos, colóquese copia de 

los mismos en la Municipalidad de la citada ciu-

dad durante treinta (30) días, a cuyo fin líbrese 

el correspondiente oficio (art. 785 del C.P.C.C.). 

Cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 786 

del C.P.C.C., bajo apercibimiento, y en su mérito 

colóquese a costa del actor un cartel indicati-

vo con las referencias necesarias del juicio en 

un lugar del inmueble visible desde el principal 

camino de acceso, con intervención del Oficial 

de Justicia, a cuyo fin ofíciese. Cumpliméntese 

con lo dispuesto por el art. 1905 del C.C y C de 

la Nación, a cuyo fin, líbrese oficio al Registro 

de la Propiedad de la Provincia. Notifíquese.-.”  

Fdo. Dr. Claudio D. GOMEZ, Juez - Dr. Fernando 

DEL GREGO, Secretario.  La demanda afecta 

al inmueble ubicado en :”Fracción de terreno 

que forma parte del Solar letra D y parte solar 

letra B de la manzana Veintiuno del Pueblo Ifflin-

ger, situado al Norte de la Estación Corral de 

Bustos, Pedanía Liniers, Departamento Marcos 

Juárez, Provincia de Córdoba, que de acuerdo 

al Plano 91470 y Planillas 116391, se designa 

como Lote Uno, que consta de diez metros de 

frente al Este sobre calle Lavalle y contrafrente 

Oeste, por cincuenta metros de fondo, lo que 

hace una Superficie total de Quinientos metros 

cuadrados, lindando: al Norte, con más terreno 
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de la misma manzana designado como parte 

del lote “B” de propiedad de Rosa María Luche-

tti de Ribonetto, al Este calle Lavalle, al Sud con 

lote dos y al Oeste con lote seis, ambos de esta 

misma subdivisión”. Corral de Bustos- Ifflinger, 

07/06/2017.- 

10 días - Nº 111278 - s/c - 18/08/2017 - BOE

En autos caratulados “DAMICO JAVIER HER-

NAN – USUCAPION – MEDIDAS PREPARA-

TORIA PARA USUCAPION - 2481262”, que se 

tramitan por ante el Juzgado de Primera Instan-

cia y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia de Río Tercero, se ha 

resuelto citar y emplazar a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble y a los 

herederos de la Sra. PEREZ DE ANILE  NELIDA 

CLARA (titular registral),  Sres. ALEJANDRO 

DANIEL SALVADOR ANILE Y PEREZ y ALBER-

TO EDUARDO ANILE Y PEREZ, para que en 

el término de diez días comparezcan as estar 

a derecho en autos, bajo apercibimientos de 

rebeldía y a los colindantes Sres. Bautista Vaz-

quez, Juan Canaparo y Omar Gaspar Coria , 

para que comparezcan al juicio en el término de 

veinte días  bajo apercibimientos de ley;  UNA 

FRACCION que se identifica como Lote 32 de 

la manzana oficial 20. La nomenclatura catas-

tral es 33-01-17-01-01-020-P.032. El lote se ubica 

dentro de la localidad de Rio Tercero, y se em-

plaza en el centro del barrio Cerino entre las ca-

lles: Norte: Lisandro de la Torres; Sur: Joaquín 

V. González; Este B. O´Higgins y Oeste: Mon-

teagudo.- La mensura realizada es única, total 

y coincidente sobre la fracción afectada ( Lote 

24- Mz. 20 – Matrícula 1.233.635). Descripción 

del lote 32: Partiendo del vértice “B” con una di-

rección Oeste, con un ángulo en dicho vértice 

de 90º00´y una distancia de 10,00 m llegamos 

al vértice “C”; a partir de C, con un ángulo in-

terno de 90º00´, lado C-D de 35,00m; a partir 

de D, con un ángulo interno de 90º00´,lado D-A 

de 10,00m; a partir de A, con un ángulo interno 

de 90º00´, lado A-B de 35,00m; encerrando una 

superficie de 350 m2. Y linda con: lado B-C con 

calle Joaquín V. González; lado C-D con Parce-

la 025 – Lote 25 de Bautista Vázquez Matricula 

FR .129.455; lado D- con Parcela 013 – Lote 13 

de Omar Gaspar Coria Matricula FR 719.491, 

lado A-B con Parcela 023- Lote 23 de Juan Ca-

naparo Matricula FR. 988.553. El polígono de 

límites (A-B-C-D-A) se designa catastralmente 

como parcela 032.- El estado de la fracción es 

baldío.-  Nº de Cuenta 330106692777; Depar-

tamento Tercero Arriba, Pueblo de Rio Tercero, 

Superficie de 350 mts2, por diez veces con in-

tervalos regulares en un periodo de treinta días, 

los que deberán concurrir a deducir oposición 

dentro de los seis días subsiguientes al plazo 

del periodo últimamente indicado, bajo aperci-

bimiento de ley. Oficina, 07 de Julio Marzo de 

2017.-Fdo. Dra. Sanchez Torassa, Romina Sole-

dad – Juez; Dra. Susana Piñan – Secretaria .

10 días - Nº 111366 - s/c - 04/09/2017 - BOE

La Señora Jueza  en la Civ. Com. Conc. y fila 

1º Nom. S. 2 -Cosquin. Dra. Rodriguez Silvia 

Elena,  Secretaria N° 2  a cargo del Dr. Nel-

son Humberto Ñañez en los autos caratula-

dos “SUAREZ ELISABET- Usucapión- Medi-

das Preparatorias  para Usucapión“ (Expte. N° 

1316948)  ha dictado la siguiente resolución: 

Cosquín, 01/06/2017…Proveyendo a fs. 55-56 

y atento las constancias de autos,  imprímase  

trámite de juicio ordinario a cuyo fin cítese y 

emplácese al demandado   Bordone Domingo T. 

para que comparezcan a estar a derecho en las 

presentes actuaciones en el término de 20 días, 

bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publí-

quese edictos por cinco días en el Boletín Ofi-

cial y diario a elección de amplia circulación en 

la provincia autorizados por el T.S.J,  debiendo 

asimismo notificarse en el o los domicilios que 

aparecen en los oficios agregados en auto. Cí-

tese a todos los colindantes actuales en su ca-

lidad de terceros quienes deben ser citados en 

los domicilios denunciados y en los informados 

y cítese a los que se consideran con derecho 

sobre el inmueble que se trata de prescribir para 

que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos, com-

parezcan a estar a derecho, tomar participación 

y deducir oposición bajo apercibimiento, a cuyo 

fin publíquese edictos por 10 veces en 30  días 

en el Boletín Oficial y diario a determinarse. Co-

lóquese cartel indicativo con las referencias del 

inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dese 

intervención a la Procuración del Tesoro (Fisca-

lía del Estado) y a la Municipalidad de Valle Her-

moso, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que 

se deben  exhibirse los edictos respectivos en la 

Municipalidad de lugar del inmueble como así 

también en el Juzgado de Paz del mismo. Atento 

lo dispuesto por el art. 1905 CCC último párrafo 

ofíciese al Registro de la Propiedad a los fines 

de la anotación de Litis con relación al inmue-

ble que se pretende usucapir. Notifíquese.- Fdo. 

Rodriguez Silvia Elena Jueza 1ra Instancia.- 

Bustamante de Obeide, Mirta Beatriz-Prosecre-

tario Letrado.- El inmueble que se pretende usu-

capir se encuentra ubicado en calle Thorne s-n, 

Barrio Centro, Valle Hermoso, Ped. San Antonio, 

Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba, Lote N° 42  

Mza. 18, Des. Of. Mz 18  Lt .2077  teniendo sus 

límites  según plano de mensura Expediente N° 

0579-001982/11 materializado:  Partiendo del 

poste medianero noroeste vértice A con ángulo 

interno 90º27´ y con rumbo noreste hasta el vér-

tice B mide 44,58 mts. – Línea A-B colindando 

con la parcela 032 propiedad de PONGILIONI 

JAVIER, desde el vértice B con ángulo interno 

90º00´ hasta el vértice C mide 9,87 mts.- Línea 

B-C colindando con la parcela 008 propiedad de 

COSTA JOSE DESIRERIO GREGORIO, desde 

el vértice C con ángulo interno 89º52´ hasta el 

vértice D mide 44,56 mts. Línea C-D colindando 

con resto de la parcela misma 031 propiedad 

de BORDONE DOMINGO T. de por medio con 

la parcela 030 propiedad de OTRANTO JORGE 

y BIDART LAURA MARIA y cerrando la figura 

desde el vértice D con ángulo interno 89º41´ 

hasta el vértice A mide 9,76 mts. Línea D-A 

colindando con calle THORNE.-Superficie de 

terreno 437,05 m2.- Según título se materializa 

como un lote de terreno, designado con el nú-

mero dos mil setenta y siete de Valle Hermoso, 

ubicado en Pedanía San Antonio, Departamen-

to Punilla y mide cuatrocientos cincuenta metros 

cuadrados que linda. al Norte lote dos mil sete-

na y seis, al Sud, lote dos mil setenta y ocho, al 

Este lotes dos mil ciento catorce y al Oeste calle 

Pública.- Mza 18 Lt. 2077  Dominio Nº 299 Fº 

192 del año 1915.-

10 días - Nº 111399 - s/c - 18/08/2017 - BOE

La Señora Juez de Primera Instancia  en lo 

Civ.Com.Conc.Flia.Ctrol.Niñez y Juv.Pen.Juv 

y Faltas de Las Varillas, Dra. Carolina Musso,  

en autos: “ Bacile, Stella Maris –Usucapión-“ 

(Expte. 1278388) cita y emplaza a los suce-

sores de la codemandada LELA BACILE para 

que en el término de veinte días comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de re-

beldía, conforme la siguiente resolución: “Las 

Varillas, 26/07/2017.- …Cítese y emplácese a 

los sucesores de Lela Bacile por edictos que se 

publicarán en el Boletín Oficial en los términos 

de los arts. 152 y 165 del C.P.C., para que com-

parezcan a estar a derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía.- FIRMADO: Dra. MUSSO, Caroli-

na-Juez- Dr. RIVOIRA, Lucas H.-Prosecretario 

Letrado-”

5 días - Nº 111774 - s/c - 11/08/2017 - BOE

COSQUIN.- El Sr. Juez de 1º Inst. C.C.C.F. de 

1ra.Nom. Sec. Nº 1 de Cosquín en los autos 

caratulados “VILLAREJO, MANUEL JOSE Y 

OTRO- USUCAPION -MEDIDAS PREPARA-

TORIAS PARA USUCAPION- EXP. Nº 1122914,  

ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 

05/06/2017. Proveyendo a fs. 94: téngase pre-

sente. Por cumplimentado con lo requerido 

por el tribunal en decreto de fecha 22.05.2017. 

Atento las constancias de autos, imprímase a 
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la presente demanda el trámite de juicio ordi-

nario. Cítese y emplácese al demandado ó 

sus sucesores para que comparezcan a estar 

a derecho en las presentes actuaciones en el 

término de veinte días, bajo apercibimiento de 

rebeldía. Publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial y diario a elección de amplia 

circulación en la provincia, debiendo asimismo 

notificarse en el o los domicilios que aparecen 

en los folios dados por las reparticiones públi-

cas. Cítese a todos los colindantes actuales en 

su calidad de terceros quienes deben ser cita-

dos en los domicilios denunciados y en los in-

formados por las reparticiones catastrales para 

que en el plazo de veinte días subsiguientes al 

vencimiento de la publicación de edictos com-

parezcan a estar a derecho, tomar participa-

ción y deducir oposición bajo apercibimiento, a 

cuyo fin publíquense edictos por diez veces en 

treinta días en el Boletín Oficial y diario elegido. 

Colóquese cartel indicativo con las referencias 

del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. 

Dése intervención a la Procuración del Tesoro 

y a la Municipalidad de Santa Maria de Puni-

lla, a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que 

se deberán exhibir los edictos respectivos en 

la Municipalidad del lugar del inmueble. Aten-

to lo dispuesto por el art. 1905 último párrafo 

CCYCN ofíciese al Registro de la Propiedad a 

los fines de la anotación de litis con relación al 

inmueble que se pretende usucapir. Librese ofi-

cio al Registro de Juicios Universales del Poder 

Judicial de la Nacion a los fines de que informe 

si existe declaratoria de herederos del deman-

dado Sr. Dionisio Jorge Ocampo. Notifíquese. 

PREMOLI MARTIN, Gabriel IgnacioDESCRIP-

CION DEL INMUEBLE:  UNA FRACCIÓN DE 

TERRENO designada como LOTE NUMERO 

10 de la MANZANA UNO-SECCION-J, ubicado 

en Santa María, Ped. Rosario, Dpto. PUNILLA 

de esta provincia de córdoba, compuesto de 

10 mts. de frente por 26,64 mts. de fondo, lo 

que hace una SUPERFICIE TOTAL de 266,40 

MTS2., y linda: al N. calle pública número 41, S. 

lote 13; E. lote 9 y al O. con lote 11.- DESIGNA-

CION CATASTRAL: Provincial: Depto. 23, Ped. 

03, Pblo. 47, C: 30, S: 02, M: 099, P: 020. Mu-

nicipal: C. 30, S: 02, M: 1, L: 1.- NUMERO DE 

CUENTA: 2303-10308264.-

5 días - Nº 111616 - s/c - 11/08/2017 - BOE

El Sr. Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo C. y C, 

de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a 

los herederos del Sr.RAUL EOLO LAVEZZO-   

VAZQUEZ DE IRUSTA, FELISA AMBROSIA, 

-Usupcapion- Expte. 6352096, para que dentro 

del término de 20 días a contar   desde el últi-

mo día de  publicación comparezcan a defen-

derse o a obrar en la forma que les convenga, 

bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba 24 de 

mayo 2017. FDO. Pro Secretario Dr Juan Jose 

de Arteaga .   

5 días - Nº 111515 - s/c - 11/08/2017 - BOE
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